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Paco Sánchez

“Yo fui olímpico trabajando de ocho a tres”

Por : Alfredo Varona

En 2010 Paco Sánchez Vargas volvió
a Moscú. Moscú estaba muy cambiada.
Habían pasado 30 años desde los JJOO
de 1980 cuando él fue quinto en aquella
final de 3.000 obstáculos en el estadio
Luzhniki, en la misma final, en la que a
posteriori todo el mundo, que le quería,
coincidió en decirle: -Paco, deberías haber sido más prudente.
Pero Paco prefirió arriesgar desde el inicio, “desde que toqué con la zapatilla a
Filbert Bayi y él empezó a correr como
un loco y yo decidí ir tras él porque en
las carreras hay que tomar decisiones”.
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Y arriesgó. “Sabía que quizás no fues lo
ideal, que lo ideal es lo que hizo Domingo
Ramón yendo de menos a más. Pero en
las carreras se toman decisiones en las
que te puede ir mejor o peor y la realidad
es que, al final, no me fue tan mal porque
fui quinto. Y la última vuelta la había empezado noveno”.
Paco también se lo contaba aquel día
de hace diez años en Moscú a Pablo,
el mediano de sus tres hijos. Le había
acompañado a los Juegos Olímpicos
de la Juventud que corría el muchacho
y que entonces se disputaban en Moscú.

Cuántos recuerdos. 30 años después,
Paco Sánchez Vargas había vuelto a
Moscú. Comprendió entonces que el tiepo había pasado muy rápido. Descubrió
que ya nada era como antes. Pero este es
el poder de los recuerdos que Paco relata
hoy a los 61 años. Y entonces recuerda
que en 1980, cuando preparó esos JJOO,
“trabajaba de ocho a tres”. Iba corriendo
a las seis de la mañana los 10 kilómetros
que separaban la casa de sus padres de
su trabajo. Y realizaba “las series por las
tardes en el estadio de La Juventud que
hasta hace un año no tenía tartán, era de
ceniza”.
Paco era un joven que había descubierto que “el atletismo le permitia viajar”,
salir de su pueblo, La Zubia (Granada),
compaginarlo con su trabajo en aquella
tienda textil, cuyo jefe José García González le daba las vacaciones de verano

“los fines de semana para que pudiera ir
a competir”.
Desde allí llegó hasta los JJOO de Moscú
80. Tenía entonces 22 años. A esa edad
nadie cree en lo imposible.
Han pasado 40 años.
Paco hoy tiene hasta un nieto que le ha
dado su hijo mayor, el que dejó de correr
debido a una condromalacia en la rodilla.
Y era bueno. “Llegó a correr un 800 en un
Campeonato de España”.
Pero es que no es fácil como comprueba

ahora Paco con sus dos hijos menores.
El mismo Pablo, el mediano, con el que
fue a Moscú y que ha llegado a ser sexto
en un Campeonato de España en 1.500
o Javier, el menor de 19 años, que ya ha
sido medallista en el Europeo de Goteborg sub-20 en el relevo 4x400. Eso no lo
fue nadie en la familia.
Pero Javier, que corre mucho, le dice ahora al padre “que sí, que a él esto le gusta
mucho pero que si no salen las marcas
no cree que siga”, y Pablo, el mediano de
26 años, que ha empezado a trabajar de
enfermero, “hay muchos días en los que
no puede doblar. Y cuando le toca turno de noche eso es duro. Las noches te
rompen”.
Paco contesta con una aspiración al preguntarle si aún alberga la esperanza de
que alguno de sus hijos sea olímpico.

“Creo que lo valen. Es más, Pablo, cuando Kevin López viene a entrenar por aquí,
está casi a su nivel. Pero él, como Javier,
tiene que querer como lo quise yo en mi
epoca, y eso, al final, depende de uno
mismo”.
“Para mí sería una ilusión tan grande
que fuesen olímpicos... De hecho, si he
vuelto a vivir el atletismo, ha sido gracias a ellos. He recorrido media España
acompañandoles a competiciones..., a
San Sebastián, a Vigo, a Oviedo... Hemos
llegado hasta Moscú como le decía al
principio... Pero ahora faltaría ese paso”.
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Y lo dice Paco, que fue quinto en
unos unos JJOO en los que logró
el récord de España de 3.000 obstáculos que le duró menos de 48
horas. El tiempo que transcurrió desde su semifinal hasta que Domingo
Ramón lo batió en la final: 8’15”17.
Pero, en cualquiera de los casos, siempre será un recuerdo memorable que hoy
nos envalentona contar. “Me sentía có-

Paco Sánchez Vargas luego fue ese atleta que llegó a ir a seis Mundiales de
campo a través. El mismo que en 1988
ganó el cross de Amorebieta, el último
atleta español hasta ahora en ganar en
Amorebieta.

modo saltando obstáculos”, relata él, que
fue un atleta atrevido al que ni siquiera
Mariano Haro consiguió parar los pies en
aquel campeonato de España de cross
en la Casa de Campo.
-Deja ya de tirar, espérate y no corras tanto -le decía entonces Mariano, que representaba a los mayores, a la leyenda, a la
generación que se iba

hacer la mínima para los JJOO de Moscú
y creía que no iba a hacerla porque no
veía manera de bajar de 8’30”.
Pero llegó ese día en la nocturna de Milán en la que, “corriendo casi solo”, hizo
8’25” lo que le abrió las puertas de esos
Juegos con los que soñaba desde hace
tiempo.
Se acordaba de aquella concentración

Los recuerdos son como nuestros
abuelos que nos explican que todo
tiene un precio. “Me costó muchísimo

en la residencia Blume de Madrid viendo
la retransmisión de los JJOO de Múnich
72 en la que, de alguna manera, a presentar su candidatura: “Yo quiero llegar
hasta ahí”, se dijo.
Y llegó. Y es lo que hemos contado en
este rato que, de algún modo, une al atleta de 22 años que fue con el hombre de
61 años de hoy que suele ir en bicicleta a
su trabajo en la Diputación de Granada.
Ya no corre, ya no compite como hacía
hasta 2007 cuando era capaz de correr
una media en 1h13m. Pero entonces le
operaron de ese juanete en el pie y descubrió que todo tiene un final, que los finales hay que aceptarlos.
A cambio, nos quedan los recuerdos que
también hay que saber contar.
Sin ellos, no seríamos los mismos. n
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Elgoibar,

en los protagonistas de las fiestas y las
apuestas que se realizaban en las principales plazas y los viejos caminos que
se extendían a su alrededor, donde fueron surgiendo las leyendas que acompañaron siempre a aquellos lanzadores y
korrikalaris.

100 años de olimpismo

Por : Miguel Calvo

“El viento es
un espacio de
tiempo y de
aromas”
Eduardo Chillida

¿Qué había cuando no había nada?
¿Cómo nació todo?
Parte de los orígenes de nuestro deporte, a comienzos del siglo XX el atletismo
español nació entre las clases más altas de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona a imitación del sport
inglés que practicaban los miembros
de la aristocracia y la burguesía en las
islas británicas. Pero, al mismo tiempo,
el atletismo surgió también en nuestro
país como un reflejo de las costumbres
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y las tradiciones que formaban parte de
las fiestas patronales y las competiciones entre vecinos que se organizaban
en las plazas de los pueblos. Igual que
en otras regiones de la geografía española, en Euskadi, tierra de pelotaris y
aizkolaris, el atletismo pronto se convirtió en una manifestación más del deporte
tradicional, tan apegado al mundo rural
vasco, y poco a poco aquellos hombres
que competían por ser los más fuertes o
los más rápidos se fueron convirtiendo

Dentro de ese escenario, en el pequeño
pueblo de Elgoibar y sus caseríos que
dibujan los montes y los bosques junto
al río Deva, nacieron dos auténticos mitos de los orígenes del atletismo español: Juan Muguerza, primer campeón de
España de 1.500 metros y 5.000 metros
(campeón nacional de 1.500 metros
cinco veces consecutivas desde 1917
a 1921, cuatro veces campeón de 5.000
metros, dos de 800 metros e incluso, a
título anecdótico, una vez campeón nacional de 110 metros vallas) e Inazio Izagirre, seis veces plusmarquista español
y once veces campeón de España entre
1920 y 1927 en las disciplinas de lanzamiento de peso, disco y jabalina.
Ambos fueron claros exponentes del
paso de aquel deporte más primigenio
al atletismo reglado que hoy conocemos y que en muy pocos años experimentó un gran cambio: poco a poco
se fueron constituyendo los primeros
clubes y federaciones regionales, en
1916 se disputó el primer campeonato

de España de cross, en 1917 se celebró
en San Sebastián el primer campeonato de España de atletismo, y en el año
1920 del que ahora nos disponemos a
celebrar su centenario se constituyó la
Federación Española de Atletismo y se
produjo la primera participación olímpica de nuestro deporte en Amberes
1920, los Juegos Olímpicos que se disputaron como un guiño a la paz tras el
parón producido por la I Guerra Mundial
que había hecho que se suspendieran
los Juegos que estaban previstos en
Berlín en 1916.
Convertidos en auténticos ídolos en su
tierra y parte del futuro que parecía haber llegado de repente con el acuerdo
de creación de la Federación Española
de Atletismo (27 de marzo de 1920),
Muguerza e Izagirre participaron en
las pruebas de selección olímpica que
se disputaron durante la primavera de
1920 bajo la dirección del mítico entrenador alemán Erwin Kossak, afincado
en Madrid desde la I Guerra Mundial y
que ejerció como preparador nacional
desde 1919.
Junto al resto de atletas preseleccionados, Muguerza e Izagirre se concentraron con Kossak durante el mes de julio
en Fuenterrabía para realizar una preparación más específica. Y tras el campeo-
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nato de España que se celebró a finales
de julio en el viejo estadio donostiarra de
Atocha y la lista definitiva de atletas seleccionados para Amberes 1920, nuestro primer equipo olímpico formado por
14 atletas se concentró al completo de
nuevo en Amute (Fuenterrabía), antes
de empezar un largo trayecto en tren
desde Hendaya a Amberes, con parada
en París como una parte más del viaje a
lo desconocido.
En medio del corazón de la vieja Europa,
devastado por la I Guerra Mundial, nuestros atletas descubrieron un nuevo mundo, desfilaron en el estadio olímpico tras
el atleta José García Lorenzana (quien
fue el primer abanderado de la historia
del olimpismo español, tal y como demostró el doctor Fernando Arrechea),
e Inazio izagirre se convirtió en el primer atleta en participar en unos Juegos
Olímpicos antes de que le siguieran el
resto del equipo según el calendario de
competiciones.
Enseguida nuestros atletas pudieron
sentir lo lejos que se encontraban de las
grandes potencias europeas donde el
atletismo estaba mucho más asentado,
pero el primer paso ya estaba dado y los
pioneros españoles regresaron a casa
con el orgullo de quien acaba de descubrir una nueva frontera.

Con el paso del tiempo, la leyenda de
Izagirre - junto a la de sus primos Basilio Etxaniz, Javier Aizpitarte y Modesto
Arriola que convirtieron a Elgoibar en la
capital española de los lanzamientos
-, quedó como la del hombre tan fuerte que no encontraba rival en ninguna
de las plazas de los pueblos. Mientras,
Muguerza, famoso por ser también el
ganador de la primera Behobia que se
disputó en 1919, falleció en 1937 en un
bombardeo durante la Guerra Civil y desde 1943 su nombre quedó inmortalizado
gracias al cross que desde entonces se
disputa en Elgoibar y que año tras año
lleva hasta allí a los mejores corredores
españoles y mundiales.
Este fin de semana, con motivo de la edición anual de su cross, el pueblo elgoibarrés se une para recordar el nombre
de sus dos vecinos que fueron parte de
los pioneros olímpicos del atletismo español: organizado por el club de atletismo Mintxeta y la revista CORREDOR\, el
viernes 10 de enero se celebrará un coloquio en el que participarán los estadísticos e historiadores Juan Mari Iriondo
y Féliz Astigarraga, las familias Izagirre
y Muguerza, y la recientemente retirada
Alessandra Aguilar, tres veces olímpica
y reflejo de que el auténtico sentimiento
olímpico sigue muy vivo en el barro de
Elgoibar.

¿Cómo era el atletismo que dio lugar
al nacimiento de la Federación Española y a aquella primera aventura
olímpica justo hace 100 años? ¿Por
qué un pueblo como Elgoibar se convirtió en una de las cunas de aquel movimiento? ¿Qué queda un siglo después
de aquel espíritu?
Siempre a medio camino entre el pasado y el futuro, cada mes de enero las
cuestas de los montes que rodean Elgoibar se siguen convirtiendo en una auténtica fiesta, mezcla de peregrinación y
romería. Los niños siguen acudiendo a
Mintxeta de las manos de sus padres y

abuelos para aplaudir a sus ídolos mientras que las historias de los mejores
corredores del momento se entremezclan con las de leyendas como Juan
Muguerza o Mamo Wolde. La música
sigue sonando con el ambiente festivo
que recuerda los lanzamientos de Izagirre en las plazas de todos los pueblos
de alrededor. Y el viento frío del invierno
sigue empeñado en traernos todas las
respuestas que sin darnos cuenta forman parte de nuestra propia identidad,
como si se tratara de unas palabras de
Eduardo Chillida: “en el corazón, bajo el
cielo, sobre la tierra”. n
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Tomás Barris

cero de salsas en el plato
y 90 años de felicidad
Por : Alfredo Varona

Este 1 de febrero cumple 90 años: Tomás Barris.
La catedral del atletismo.
Un hombre que desde su última competición en 1965
en las pistas de Oviedo en un relevo 4x100 con el
Español de Barcelona no ha vuelto a competir porque
se siente “muy joven para ser veterano”.
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tiene 90 años: vuelvo a recordarles.
También les puedo recordar que en 1958
logró su mejor marca en 1.500 de 3’41”
en pista de ceniza, que entonces fue una
marca de categoría mundial. “Me abrió

las puertas de los mejores estadios de
Europa, que entonces estaban en Escandinavia”.
Y allí fue.
“Fui solo a correr por el mundo, a jugármela en cada momento”, explica hoy
desde el despacho, que tiene su casa, en
ese despacho que mide 6x4 metros, en
ese despacho donde conviven pasado,
presente y futuro, porque su actividad
diaria aún parece invulnerable. “Tengo
mucho trabajo”, razona.
Y no importa que tenga 90 años porque
aún no hizo todo lo que debía hacer.
Cada día se levanta a las ocho de la mañana y siempre hace dos horas de ejercicio físico antes de desayunar. “El día que
hace mucho viento en la terraza corro
por el pasillo de casa”.
La terraza da a la Avenida Roma de Barcelona, donde Tomás Barris ya no busca
récords del mundo. “Le doy a mi cuerpo
lo que necesita y lo que puede aguantar”.
“El cuerpo se acostumbra a todo lo que
pueda beneficiarle y a los movimientos
que uno hace. A partir de ahí solo me
dedico a repetir las cosas que sé que le
van bien”.
Quizás por eso sus 90 años son la

maravillosa banda sonora de toda esta
historia en la que no me parece fácil encontrar puntos débiles.
Si viajamos al pasado encontramos un
atleta monumental: un tipo que batió 34
récords absolutos de mediofondo. Un atleta que fue 17 veces campeón de España. Un atleta al que sólo un latigazo en el
tendón de Aquiles impidió hacer un gran
papel en los JJOO de Roma en 1960.
Jugó en inferioridad de condiciones, porque casi no podía ni caminar. Pero allí
estuvo Tomás Barris. Y el balcón de su
habitación estuvo enfrente del de la de
Bikila. Y en esos días también coincidió
con Mohamed Ali. Y todo eso nos recuerda como ha pasado el tiempo nada menos que 60 años: ya no parece que fue
ayer.
Pero aquí sigue Tomás Barris con una
claridad sobrecogedora, con una solución para cada problema y con una
página web, la suya, en constante movi-
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miento, que domicilia, a día de hoy, 350
documentos y miles o millones de estadísticas: la pasión es así.
Sus hijos le enseñaron a defenderse en
la informática y hoy, a los 90 años, parece un lince.
Y nos recuerda que en la vida hay historias así que esta vez nos explican a un
hombre en el que habitan demasiados
hombres: Tomás Barris.
El atleta que fue; el profesor de cultura física “que lo que puntuaba era la voluntad

de los alumnos” o el entrenador de fútbol
que no pasó de Tercera División porque
nunca quiso marchar de Barcelona.
“Tenía que haber dejado, y no quise, mi
trabajo como funcionario en la Diputación de Barcelona, donde era jefe de
mantenimiento de instalaciones industriales”, explica hoy.
Atrás quedaron más de 50 años de servicio, desde el primer día en 1953 como
nos explicaron José Luis Hernández e
Ignacio Mansilla en ese libro que escribieron de él y en el que seguramente se
radiografía a un personaje irrepetible.
‘Tomas Barris: el atleta que abrió
las puertas de Europa’. Tomás Barris
es el mismo hombre que sigue tocando a los 90 años.
Tomás Barris es el mismo hombre que
cada día entrena a su cuerpo para producir energía. Desayuna fortísimo. “Un
zumo de naranja, seis o siete nueces pe-

ladas, un plátano, un café con leche descafeinado y un bocata de jamón”.
Y Tomás Barris es el mismo hombre que
come “más moderado” y cena “alguna
cosa que viene de la huerta”. Y nada de
salsas, por cierto. Y nada es nada.
Eso sí, tiene una fortuna en casa, porque
todo hay que decirlo: “Mi mujer es la mejor cocinera de Barcelona”.
Y lo razona:
“Cocina como los ángeles”.
Su mujer también es la que se opone
a que una señora de la limpieza vaya a
casa. Así que Tomás se involucra como
el que más en la tarea. Limpia los cristales, hace la cama o quita el polvo, en
definitiva la parte que le corresponde.
Hasta va al mercado porque su mujer,
que es 15 años menor que él, “debe tener
cuidado a la hora de cargar peso desde

que le pusieron un implante en la cadera”.
Y esto es lo que, básicamente, se me
ocurre contar de Tomás Barris. No sé si
es mucho o es poco. Pero es el resumen
de una conversación que duró una hora
y que podía haber durado 1.000 horas.
El espejo de un hombre que procede de
los tiempos en blanco y negro. Y el reflejo, en definitiva, de un tipo que nos hace
mejores y de un libro de historia que nos
recuerda que todo lo que logró en el atletismo lo hizo “por uno mismo”. “El atletismo entonces era un deporte muy rudimentario”, razona.
Pero, a su lado, Tomás Barris dio la vuelta
al mundo, conoció más de lo que hubiera podido imaginar y hoy esa galería, que
está en su casa, en la que se alojan tantísimos recuerdos, nos lo recuerda con
sabiduría.

Y nos recuerda que, efectivamente, estamos ante la catedral del atletismo.
Qué orgullo. Cuánto orgullo.
No sé cuando se acabará Tomás Barris
ni si nosotros nos acabaremos antes que
él. Pero de él hemos aprendido a lograr lo
más difícil, a vencer al tiempo, a eternizar ilusiones o a mantener, después de
45 años, el mismo peso con el que un día
se despidió de la élite: “68 kilos”.
Así que no se sorprendan si la próxima
noticia que leen de él es “Tomás Barris
bate el récord del mundo de 200 metros
en su categoría”.
Por lo visto, le anda dando vueltas a esta
idea por primera vez desde que se hizo
veterano ahora que cambia de digito.
Porque, en realidad, nunca es tarde.
Ni siquiera a los 90 años como nos demuestra esta historia.n
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Tomás de Teresa:
“ha vuelto a salir el sol”
Por : Alfredo Varona

Es lo que me gusta pensar cada día y lo
que pretendo contar en esta historia.
Su protagonista es Tomás de Teresa
(Santoña, 1968), un atleta que nos dejó
marcados en su época. Si tuviésemos
que quedarnos con un momento siempre
hablaríamos del Mundial de Tokio cuando
él, un atleta de 800 metros, llegó a la final.
Y hasta nos queda la duda de qué hubiese
pasado si no hubiera llegado tan cansado
y con un esguince en el dedo gordo del
pie que anuló sus opciones en esa final.
Pero nada impide que siempre que vol8 | 100 años de atletismo

vemos a él lo haremos con la admiración
que dejan las cosas que sólo suceden
una vez en la vida.
Luego, el tiempo nos ayudó a entender
que la vida es larga. La última vez que hablé con Tomás de Teresa lo entendí. Fue
en 2017 y entonces encontré a un hombre que, después de haberlo intentado
doce años en el mundo de los negocios,
después de haber trabajado otros cuatro
años de teleoperador, en atención al cliente, estaba en paro.
No vivía un buen momento.

Hacía años que no sacaba las zapatillas
del armario. Pesaba 96 kilos y creo que
me despedí de él sin olvidarle, quizás con
mal cuerpo.
Y sólo se me ocurrió pensar en las vueltas
que da la vida.
De codearse con Paul Ereng, con Peter
Elliot, con Sebastian Coe o con Joaquim
Cruz a esa situación.
Pero a todos nos puede pasar. La diferencia es resolverla, cómo resolverla.
Sabíamos que no sería fácil porque en
aquella conversación acordamos que “la
vida es más difícil de resolver que la última
recta de un 800”.
Y lo sigue pensando Tomás de Teresa.
Pero quizás eso es lo que da más valor a
su vida actual, a ese proyecto que un día
imaginó y que hoy funciona y que no para
de crecer.
Su escuela de atletismo, la escuela que
dirige junto a su mujer Luisa López (que
fue dos veces campeona de España de
salto de longitud) ya mueve a más de 90
niños en Castilleja de Guzmán, un pueblo
de 2.500 habitantes que queda a cuatro
kilómetros de Sevilla.
Y la escuela se ha prolongado a Camas.
Y, si el futuro no lo impide, se prolongará a
más sitios: todo lleva su tiempo.
Y ése es el valor de esta historia de Tomás de Teresa, ejemplo de emprendedor
y de la gente que, pese a todo, no se da
por vencida: que hoy te vaya mal no signi-

fica que mañana vaya a irte mal.
Que nadie lo olvide.
Hay pasiones que siempre están ahí
como la de ese chaval que creció en Santoña, en una casa a 100 metros del Paseo
Marítimo, y que cada vez que escuchaba
hablar de los Bislett Games de Oslo decía,
“algún día quiero estar yo ahí”.
Y estuvo.
Pero ése era el mismo niño que cada vez
que se enteraba de que Sebastian Coe,
desde los JJOO de Moscú 80, desafiaba
un récord del mundo ahí se colocaba él,
frente al televisor. Y luego se iba a entrenar “como un loco, porque quiero ser
como ese atleta que corre tan bien y sentir
lo que siente él”, recuerda hoy.
Y la primera vez que llegó a Oslo Tomás
se acordó, inevitablemente, del niño de 11
años que fue; de aquel niño que se apuntó
a un cross sin entrenar y lo ganó a chavales de otras localidades, que eran los
favoritos.
Y su padre, un operario de la Robert
Bosch, se hizo presidente de ese club de
atletismo en el que iba a correr el niño: el
Antorcha.
Y luego fueron su padre y su madre los
que lo llevaron hasta Madrid en 1986. Tenía 17 o 18 años e iba a quedarse becado
en esa habitación de la residencia Blume,
donde se domiciliaba el futuro.
Le acompañaba un radiocasset y dos posters que iba a colocar en la pared de Se-
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bastian Coe y de David Bowie, capaces de
resumir su vida en dos territorios que se
hacen tan buena compañia: atletismo y
música.
De hecho, hoy antes de quedar con él,
Tomás estaba escuchando a Neil Young
mientras terminaba uno de los trabajos
que le quedan para rematar el Curso de
Técnico Deportivo de Atletismo que ha
hecho, “porque la formación es necesaria
para enseñar”.
“Quiero que me avale una titulación, conocer otras disciplinas. Yo nunca había tirado un martillo ni había lanzado un disco. Si
no lo hiciste nunca es más difícil de enseñar a los niños”, añade.
En realidad, Tomás de Teresa ha regresado hoy al corazón de su vida, el atletismo,
lo que es como volver a vivir como a él le
gusta.
“Me siento como pez en el agua”, remarca.

Y es verdad que ya no volverá a hacer
59’08 en un 500 como hizo en un entreno
días antes del Mundial de Tokio en aquel
espléndido Centro de Alto Rendimiento
para ejecutivos en el que estuvo concentrado. “A lo sumo, ahora haría 1’18”, calcula.
Pero ésa es la clave de la vida, la de aceptar cada momento, la de sentir lo que
siente hoy “cada vez que voy a una pista y
veo a atletas jóvenes hacer entrenamientos formidables. Y entonces me recuerdo
a mí mismo, ‘esto también lo hiciste tú’”.
A los 51 años, Tomás de Teresa pesa
ahora 79 kilos, y entrena cuatro días a la
semana y ha llegado a correr una media
maratón en 1hora 30 minutos. Pero ya no
es lo mismo, claro.
El tiempo es como una empresa de mudanzas en la que nunca se sabe qué pasará mañana. Tomás vive en esa casa de
color blanco y albero que se compró con
los ahorros del atletismo en Castilleja de
Guzmán, en Sevilla, desde la que se ve la

Giralda, la Torre de Loro, hasta la Plaza de
España.
De Andalucía es su mujer. Y allí viven los
dos con su hija, que ya tiene 12 años y que
ya sabe que su padre fue todo un finalista
mundial. Los viejos recortes de periódico
son sabios. “Pero Tokio no me marcó tanto como le decía el otro día a Ángel Cruz,
porque en ese momento sabía que podía.
Yo ya había sido subcampeón del mundo
de pista cubierta en Sevilla”.
Pero el padre de esa niña de 12 años también es el hombre que tiene un polideportivo a su nombre en Santoña: símbolo objetivo de todo lo que pasó en los noventa.
Y también es el mismo que fue campeón de España por primera vez en
1989 en Montjuic. Y el propietario de una

magnífica biografía de atleta que recorrió
medio mundo.
Llegó hasta el Madison Square Garden de
Nueva York.
Pero, sobre todo, el padre de esa niña hoy
quizás sea el ejemplo del hombre que ha
salido de la lona, que ha sabido reinventarse y al que el tiempo ha demostrado
en primera persona los infinitos peligros
de alejar a un hombre de su verdadera
vocación.
Por eso hay que tratar de volver a ella. Y
Tomás de Teresa ha hecho lo posible por
volver al atletismo, que ha vuelto a ser su
medio de vida.
Porque, al final, siempre vuelve a salir el
sol sea en Sevilla o sea en Santoña.
El sol no tiene fronteras.n
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Antonio Peñalver

y el inolvidable verano del 92
Por : Alfredo Varona

Se llama Antonio Peñalver y hoy tiene 51
años. Vive en Molina de Segura (Murcia),
tiene dos hijos, un niño de 10 y una niña
de 7 años y da clases de atletismo en la
UCAM.
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En el pasado fue un decatleta maravilloso antes y después de ganar la medalla
de plata en los JJOO de Barcelona 92, de
dar un abrazo al Rey, de convertirse en el
orgullo de toda España.
Vivió lo que los demás nunca dejaremos
de soñar.
Y como premio se fue “a charlar y a descansar” a la playa de Girona, unos días a
la casa de un amigo, de regreso a la vida
real.
Luego, subió al balcón del Ayuntamiento
de su pueblo: Alhama de Murcia.
Recordó a los 20.000 habitantes del pueblo, a los pies de Sierra Espuña, que los
sueños también se cumplen.
La ciudadanía se emocionó al escucharle: lloró de emoción.
Tenía 23 años y, leyendo su currículum,
uno se daba cuenta de que estábamos
ante alguien muy especial. Cuatro años
antes, a los 19, “recién salido del pueblo”,
ya había debutado en unos JJOO: los de
Seúl 1988.
Allí descubrió que todo tiene un precio:
“Me sentí asustado. Miraba a la cara a
los ídolos que había visto por televisión y
no sabía lo que pensar. Pero aun así creo
que, a partir del segundo día, resolví la situación dignamente”.
Hijo de un operario de una fábrica de
materiales de construcción, Antonio Peñalver creció en Alhama de Murcia lo que

demuestra que “en cualquier parte puede
nacer un medallista olímpico. La cuestión
es encontrar el camino para desarrollar
ese talento”, recuerda hoy.
Él encontró ese camino.
Se convirtió en un muchacho que “quería
aprender de todo”; en un adolescente que
“con 15 años y sin zapatillas de clavos
saltó 2,01 metros en altura” y, sobre todo,
en un alegato al amor propio.
“Había sido muy torpe en mi infancia y
quería solucionar eso”, recuerda. “Yo era
muy descordinado, muy desbargado, el
clásico niño que nadie elegía cuando se
hacían equipos para jugar al fútbol. Pero
un día en los Juegos Escolares faltó por
lesión el que tenía que saltar en altura
y me dijeron ‘hazlo tú que también eres
alto’. Y ante la sorpresa general salté bastante”.
Y ahí empezó todo.
“Luego, me apunté a una escuela de atletismo y, aunque me seguía comprando las zapatillas que veía de oferta en el
mercado, vi que podía hacer cosas; vi que
empezaba a controlar mi cuerpo y que
cuando estaba en la pista no me iba de
allí hasta que lo que intentaba no me salía
bien”.
-¿Y si no salía?
-Salía . Al final, casi siempre salía. Si lo
intentas acaba saliendo. De hecho, creo
que, por encima de todo, lo que yo demostré es que con pocos medios se pueden
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hacer grandes cosas o que la conciencia
del sacrificio es más importante que las
zapatillas más caras.
-Puede dar usted ejemplo.
-Cuando me invitan a un colegio y los
chavales me preguntan qué me permitió
llegar a unos JJOO siempre les hablo del
sacrificio por encima del talento. Creo incluso que el sacrificio es lo que te permite
estar en paz. Es la sensación del deber
cumplido, de hacer lo que tienes que hacer.
Antonio Peñalver fue ocho años Director
de Deportes decla Comunidad de Murcia. Siempre defendió la misma idea.
“Es verdad que la medalla está muy bien
y que todos queremos la medalla. Pero si
has hecho todo lo que está en tu mano
para lograrla... Creo que realmente eso
es lo más importante. La vida no sólo te
hace mayor. También te ayuda a relativizar las cosas”.
La realidad es que él nunca fue un esclavo del éxito. Ni siquiera en Barcelona 92
“y mira que entonces teníamos responsabilidad. Teníamos que dar respuesta a las
esperanzas. Teníamos que dar una imagen ante el mundo. Se había invertido mucho en nosotros y es verdad que no nos
faltó de nada. Yo fui a concenteaciones a
Madrid, a Pontevedra, hasta Estados Unidos, incluso”.
“Y cuando llegó el momento claro que me
costó dormir. Hasta es posible que la no-

che antes no durmiese, ya no lo recuerdo.
Pero sí recuerdo que mi cuerpo estaba
sano, que no había sombras de lesiones.
Y, si sientes que tu cuerpo responde, la
confianza viene sola: la presión se maneja sin dificultad”.
Todo eso le sucedió a él en el momento
más oportuno: Barcelona 92. Todo eso,
que hoy sólo es un recuerdo, sucedió en
la vida real con sus padres, con su hermana pequeña, que entonces tenía 14 o
15 años, en la grada.
“Y en el momento parecía que iba a durar siempre. Pero después la vida te demuestra que el tiempo pasa muy deprisa,
demasiado deprisa. Todavía me cuesta
creer que tenga 51años”.
Pero no se puede engañar al tiempo. Quizás por eso siempre nos quedará la nostalgia para rejuvenecer, para entender
que todo pasa y todo queda.
Antonio Peñalver tenía 23 años en Barcelona 92. “Llegué preparado para la exigencia. Sabía que era muy difícil ganar una
medalla olimpica, que eso sucede muy
pocas veces en la vida, pero que a mí me
podía pasar. Y supe aprovechar la oportunidad”.
Fue en el Estadio Olímpico de Montjuic.
Él fue la plata en medio del checho Robert Zmelik, oro, y del estadounidense
Dave Jonhson, bronce.
A veces, aún se lo recuerdan. Sobre
todo, algún padre de los amigos de

sus hijos que se incoporan a la conversación. Y entonces se habla de él del
verano del 92.
La nostalgia siempre recordará a Antonio Peñalver Asensio como uno de los
imprescindibles.

Fue en un momento de cambio en el que
no sabíamos si podíamos llegar a tanto.
Pero en los JJOO, como en la vida, siempre hay una primera vez que inaugura
ese sitio en el que vamos a pasar el resto
de nuestra vida: el futuro.n
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Miguel Navarro.

Volveremos a correr bajo las antorchas

Por : Miguel Calvo

“La nieve hundirá los tejados”
Los montes (José María Martín Sarmiento, 1981)

Estos días inmóviles nos están enseñando que necesitamos buscar en las historias de nuestros mayores para intentar
entender quiénes somos.
Como antídoto al tiempo robado, la Filmoteca Española ofreció la semana pasada en abierto la película Los Montes
(José María Sarmiento, 1981), un viaje
a un pequeño pueblo hoy deshabitado
en la región del alto Sil de El Bierzo, a
los pies del pico Catoute. Dentro de un
mundo que estaba a punto de desaparecer, la película comienza con el falle12 | 100 años de atletismo

cimiento del último hombre del pueblo
y con las escenas cotidianas de las
únicas mujeres que desde ese momento se quedaron al cargo de unas calles
casi fantasmas. Por la noche, mientras
velaban el cuerpo del fallecido, la película nos arrastra a las viejas historias que
van contando aquellas supervivientes al
calor de la hoguera, tejiendo entre todos
sus recuerdos un mural de la vida que
pronto también terminaría cuando ellas
ya tampoco estuviesen, cuando la nieve
hundiese sus tejados.

De la misma manera que la historia del
pequeño pueblo permanece viva gracias
a aquellos relatos, mientras que las malas noticias continúan golpeándonos durante estos días corremos a refugiarnos
en las historias de nuestros abuelos para
no olvidarlos nunca. En medio de la pena
seguiremos recordando a Llorenç Cassi,
Vicente de la Parte, Santiago Llorente,
Feliciano Rodríguez Molina, José Antonio Martínez Bayo, Juan José Fuentes,
Francisco Aritmendi y todos los que nos
han dejado durante estos días tan duros.
Cuando esta pesadilla termine abrazaremos todavía con más fuerza a todos
nuestros mayores que aún tienen tanto
que enseñarnos. Y entre los testimonios
de toda aquella generación a la que le debemos todo lo que somos, seguiremos
redescubriendo nuestra propia historia.
Igual que si imagináramos nuestra vida
como una gran novela de aventuras,
cualquiera de nosotros hubiésemos querido ser el maratoniano Miguel Navarro
(Barcelona, 21 de noviembre de 1929).

Viajar a los Juegos Olímpicos de Roma
1960. Pasear por las calles de la ciudad
eterna con José Luis Torres, Miguel de la
Quadra-Salcedo, Tomás Barris, José Luis
Albarrán, José Molins, Carlitos Pérez o
Pipe Areta. Descubrir la gran belleza. Alojarnos en la villa olímpica como uno más
de aquellos trece atletas que formaron la
selección española. Y, sobre todo, correr
aquel maratón olímpico que forma parte
de la historia del deporte mundial gracias
a los pies descalzos de Abebe Bikila y la
meta que se situó junto al Coliseo en medio de un pasillo de antorchas.
Como un guiño a la historia de la ciudad
romana, la salida de aquella carrera se
situó en la Piazza del Campidoglio de la
colina capitolina, el caput mundi o centro del mundo del Imperio Romano. Tras
atravesar los foros imperiales y las Termas de Caracalla, el maratón continuó
hacia las afueras de Roma en busca del
atardecer infinito que dora las piedras de
la capital italiana. Y a medida que caía la
noche los corredores regresaron hasta el
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arco de Constantino que se sitúa junto a
los pies del Coliseo, en medio del empedrado de la vía Apia iluminado con el fuego de las antorchas. Allí Abebe Bikila se
hizo inmortal. Y como un sueño aquella
noche Miguel Navarro finalizó en el puesto decimo séptimo con un nuevo récord
de España (2h24:17), la mejor actuación
de un atleta español en aquellos Juegos
Olímpicos.
“Aquel maratón olímpico de Roma fue
tan especial, tan bonito, que desde entonces nunca se ha podido igualar”, recuerda todavía emocionado Miguel Navarro
a punto de cumplirse 60 años de aquel
histórico 10 de septiembre de 1960 que
también forma parte de la historia centenaria del atletismo español.
El pasado mes de noviembre Miguel Navarro cumplió 90 años y es el atleta olímpico español vivo de mayor edad desde
que en 2017 falleció el marchador José
Ribas. Pero antes de todo eso, incluso
antes de correr en Roma, Navarro fue un
auténtico pionero de maratón español

en los años en los que todo estaba por
inventar.
Como si se tratara de un cuento de Cortázar, Navarro comenzó soñando con
convertirse en una estrella del boxeo subido al cuadrilátero en su barrio de Sants
durante los años de posguerra. Durante
su servicio militar destacó por sus dotes
para la carrera de fondo. Luego llegó el
fichaje por la sección de atletismo del
R.C.D. Espanyol. Sus primeros triunfos.
La compañía de su entrenador Manuel
Cutié, siempre desde un jeep o una motocicleta: “¡Ataca! ¡Ataca!”. Sus cuatro
récords de España de maratón. Sus cinco títulos de campeón de España entre
1957 y 1964 en los maratones imposibles que se disputaron en localidades
como Valencia, Zaragoza, Manresa o
Villafranca de Oria. Su medalla de plata
en los Juegos Mediterráneos de Beirut
1959. Sus cuatro récords de España. Y
la inolvidable carrera olímpica de Roma.
Después llegó su trayectoria como entrenador. Su trabajo como conserje en la

portería de la Residencia Joaquín Blume
de Barcelona donde sigue viviendo. Y
sus ganas de seguir modelando el tiempo con sus manos de escultor.
En un mundo que ya no existe, cualquiera de nosotros hubiésemos querido ser
Miguel Navarro.
Durante un homenaje el pasado mes de
octubre en el Museo Olímpico de Montjuic, Navarro se reía al afirmar que no
terminaba de gustarle cómo ha evolucionado todo y que, por ejemplo, no le gustó
ver a Eliud Kipchoge en una carrera tan
preparada para él como la que hizo en
el Práter de Viena para bajar de las dos
horas de maratón. Y rápidamente nos
volvimos a perder con sus historias, con
sus relatos.
Como los domingos de juventud en los
que corría más de treinta de kilómetros
en medio de la nada hasta llegar a la carretera de Castelldefels.

Como sus viajes diarios en el tren de las
seis de la mañana hasta Vilanova i Geltrú
para trabajar en la fábrica de Pirelli.
Como sus carreras de cada tarde por
el centro de Barcelona mientras que la
gente le gritaba como si estuviese loco y
sólo estuviese perdiendo el tiempo.
O como aquellos tiempos tan diferentes
en los que corría con unos calcetines de
lana y aquellas zapatillas que ellos mismos fabricaban con unas gomas de Pirelli y que hacían que tuviesen los pies y
las uñas destrozadas.
Hoy, el mundo al que pertenece Miguel
Navarro parece olvidado. Pero igual que
si siguiéramos tejiendo nuestra propia
historia con los relatos de todos los que
nos precedieron, siempre podremos refugiarnos en sus recuerdos, cerrar los
ojos y soñar con volver a correr por la vía
Apia romana iluminada con antorchas
detrás de la sombra de Abebe Bikila.n
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Mario Pestano:
ha llegado el momento
Por : Alfredo Varona

Entre todos regresamos a un pasado
que fue fabuloso.
En mi caso me di cuenta de que llevaba
cuatro años sin saber de él, desde aquel
campeonato de España de Gijón en 2016
en el que Mario Pestano buscaba el más
difícil todavía después de un mes sin entrenar: clasificarse para los JJOO de Río
de Janeiro. Y, aún lanzando 60 metros,
no lo logró, pero...
Entre todos volvimos a entender que
este tipo siempre será un fenómeno: Mario Pestano.
Él se fue para siempre. Cogió sus cosas
del CAR. Y se marchó de Madrid. Y volvió
a su isla, al sur de Tenerife, a mirar al cielo y escuchar el ruido del mar; a abrir la
ventana de su habitación e inflar los pulmones. Pero sobre todo a soñar, rodeado
de niños, como en los viejos tiempos o
como cuando él era un niño en Las Galletas.

Fue una alegría volver a saber de él.
El otro día Mario Pestano volvió a
abrir sus redes sociales después de
mucho, de muchísimo tiempo.
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Después, entre todos soñamos con él, a
su lado y por culpa suya.
Llegamos a verle quedarse a 1 centímetro de una final olímpica en los JJOO de
Pekín, que eran sus JJOO. Tenía 28 años
y llevaba la tercera mejor marca internacional del año: 69.50 metros. Es más, no
había tenido una sola lesión en todo el
año con lo difícil que es eso en la vida de
un lanzador. Pero, por la razón que fuese,

la suerte le fue esquiva en el momento
más inoportuno.
Él se preguntó por qué y nosotros nos lo
preguntamos a su lado: le queríamos, le
admirábamos. Nos enorgullecíamos de él.
De la gente así uno no se olvida nunca,
porque Mario Pestano fue un lanzador
colosal, antes y después de Pekin. Un
tipo que siempre buscaba la perfección;
un tipo que se crecía frente a los obstáculos y que, a las dos horas de una decepción, se “iba a la pista de calentamiento a preparar la temporada siguiente. Me
iba y me desahogaba y me convencía mí
mismo en voz alta de que ‘volveré’, y llevaba razón porque, hasta que las lesiones
me lo impidieron, siempre volvía”.
Y entre todos lo disfrutamos: Mario
Pestano.
Podía tener más o menos suerte, pero
fueron tantas cosas... Fueron tantos
años en los que le vimos en tres JJOO;
en los que le vimos arriba en la Diamond;
en los que le vimos a la orilla de la medalla en los Europeos, cuarto clasificado;
en los que le vimos en campeonatos de
España en los que llegó a lanzar 67 metros y en los que no siempre estábamos
de acuerdo con él cuando se declaraba
como “un tipo sin suerte”. Pero es que era
muy, muy ambicioso Mario Pestano.
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puedo vivir separado del atletismo. En mi cabeza sigo lanzando,
sigo entrenando y sigo deseando competir, porque lo llevo en la
sangre. Nunca he dejado de ser
lanzador. No lo dejaré nunca. Es
algo intrínseco en mí”.

Era una de las cosas que más nos
gustaba de él.
El día que se fue le dimos las gracias
por todo lo vivido. Pero lo que no sabíamos es que ese día fuese a durar tanto:
casi cuatro años, cuatro años en los que
apenas hemos sabido de él, cuatro años
en los que cuando uno preguntaba por
Mario Pestano le decían, ‘por ahí anda, en
su tierra”. La diferencia es que hoy me lo
ha explicado por sí mismo: “Necesitaba
respirar. Estaba agotado de buscar la perfección, de lidiar todo mi trabajo en tres
intentos, de ver que ya no iba a ser el que
había sido, de comprobar que era casi im-

posible no lesionarme y de lo duro que es
vivir lesionado. El tiempo se había tirado
encima mía. Tenía que hacerle caso”.

A mí no me sorprende.
No me sorprende y hasta me
alegra ver tan ilusionado a Mario Pestano: ya tiene 41 años y
está a punto de terminar el ciclo de técnico superior de atletismo. Y, si no le llaman antes,
en breve se pondrá a buscar
trabajo porque está convencido de lo que “puede aportar al
atletismo y a los jóvenes para
explicarles en lo que acerté y en
lo que me equivoqué. Y, si no logro ayudar a crear grandes atletas, al menos que sean grandes
personas. Pero creo que puedo ayudar.
Tengo las ideas claras. Quisiera ponerlas en práctica”.

Y se marchó.
“Puse los pies en el suelo. Me acostumbré a vivir otra vida en la que descubrí que
necesitaba la formación que yo no tenía,
que no me había dado. Y cuando he tenido claro lo que quería hacer lo he hecho.
En estos cuatro años he entendido que no

Quizás por eso he visto tan claro el
titular de esta conversación: Mario
Pestano: ha llegado el momento
Y ha llegado después de estos cuatro
años en los que él, arropado por el mar,
ha vivido en silencio; en los que ha sido
padre por dos veces y en los que ha es-

tado dedicado en cuerpo y alma a sus
hijos: no todos los padres pueden decirlo, y eso quedará ahí para siempre.
Pero ahora ha llegado el momento de
arrancar en la vida laboral. Quizás de
poner precio a todo lo que aprendió y
de demostrar que un atleta, que tenía
ese nervio para lanzar, siempre será un
referente: Mario Pestano García (Tenerife, 1978). n
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Andres Vera:
tomémonos un respiro
Por : Alfredo Varona

-Hay gente que no lo sabe, pero así fue
-recuerda hoy-. Me fracturé varios huesos
de los brazos, me dañé las rodillas, me
golpeé la cabeza. De hecho, tuvieron que
darme 80 puntos en la cabeza y en ese
momento no se me ocurría pensar en los
JJOO. Solo podía soñar con volver a trotar
y cuando empecé a hacerlo me llevé un
disgusto. Tenía dolores por todas partes.
-Hay que operar -le dijo el doctor Guillen
después de escucharle.
Le propongo olvidarnos de todo y regresar a Los Ángeles, a los JJOO de
Los Ángeles 84.
“Siempre podré decir ‘yo estuve ahí’ y,
como dice mi amigo Luis Miguel Martín
Berlanas, ‘Andrés, tú estuviste en la final
olímpica en la que a todos nos hubiese
gustado estar’”.
Fue la final de 1.500 y, efectivamente, Andrés Vera estuvo ahí frente a la armada
inglesa: Coe, Cram y Ovett. Pero su nombre no está registrado en letras mayús16 | 100 años de atletismo

culas en nuestra memoria porque, como
tantas veces le dice Abascal, “Andrés, tú
fuiste el gran damnificado de esa final”.
Y fue verdad.
Abascal fue medalla de bronce en esa
final lo que impidió valorar como se merecía el séptimo puesto de Andrés Vera.
Pero hoy estamos aquí para neutralizar
ese error y para premiar ese día que Andrés Vera nunca se hubiese imaginado
en la Navidad de 1983 cuando sufrió un
gravísimo accidente de coche.

Pero entonces ocurrió algo extraordinario que él no sabe si fue la respuesta al
miedo que le daba la operación. Pero la
realidad es que como por arte de magia
el dolor dejó de dolerle, le pusieron una
venda en la muñeca derecha y ya nada
pudo impedir que se clasificase a los
JJOO y que fuese uno de los deportistas
españoles que se montó en aquel Boeing
707 que viajaba a Los Ángeles en el verano del 84.

Cuando se despidió de él su entrenador
Julio Bravo le dijo:
-Compite y disfruta.
Pero entonces Andrés Vera se preguntó
a sí mismo, “¿y si son los primeros y últimos JJOO de mi vida?”, y se dio cuenta
de que no quería arrepentirse de nada.
-No puedo hacerlo mal, no voy a hacerlo mal.
Y una vez en Los Ángeles, en los días
previos, se convenció de que estaba
como nunca en aquel entreno que hizo
con Abascal, en aquellos 2x1.000 con 10
minutos de descanso que le salieron en
2’21” y 2’20” con facilidad.
-Pero cuando llegó el día, la primera
eliminatoria, había que demostrarlo y
siempre recordaré que había doce eliminatorias con doce atletas y que yo corrí
la cuarta y mientras estaba en el túnel de
salida vi la tercera y vi como José Luis
González, que llevaba la tercera marca
del año, quedaba eliminado. Y me dio
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por pensar: ¿cómo lo vas a lograr tú?
Pero iba a lograrlo Andrés Vera en la misma serie que Sebastian Coe. “Me encontré fenomenal”. Y luego en la semifinal
también iba a ganar a Steve Ovett, que
era su ídolo. Y fue todo tan maravilloso
que aún se emociona al recordarlo ahora, a los 59 años, en su casa de Castellón,
a un centímetro del mar.
-No sé por qué pero el momento cumbre
que recuerdo de ambas eliminatorias fue
cuando me estaba duchando. No le podía
pedir más a la vida. Había llegado ahí y
lo estaba logrando. Sentía tanta felicidad
que me puse a cantar debajo de la ducha.
Son los recuerdos o son las cosas que
pasan como dice hoy Andrés Vera. Des-

de entonces, han pasado 36 años y se ha sentido bien tratado por
la vida. Construyó una
familia con 4 hijos. Trabajó en medio mundo y
hasta montó su propia
empresa de marketing.
Pero ni en los mejores
ni en los peores momentos se olvidó del
atleta que fue y que se
aproximó al infinito en
los JJOO de Los Ángeles 84 en una final demoledora en la que
Steve Scott puso a todos en fila india a
partir de los 200 metros.
A Andrés Vera no le dio tiempo ni a
pensar.
Al final, fue séptimo y pudo haber sido
quinto de no ser por Jim Spivey y Peter
Wirz. Jamás olvidará el toque de campana de la última vuelta en la que iba noveno ni la curva en la que vio retirarse a
Ovett. Pero si ha de priorizar algo siempre recordará que en cada carrera hizo
marca personal y, sobre todo, los instantes previos a la gran final en los que en la
cámara de llamadas vio que la goma de
su viejo y carismático pantalón se había
aflojado y no había manera de arreglarla.
-Tuve que quitarme un imperdible del

dorsal y utilizarlo para unir la camiseta y
el pantalón y evitar que se me cayese el
pantalón.
-¿Fue una tension irrespirable entonces?
-No. Al contrario. Me ayudó a calmar los
nervios. Tiene que darse cuenta que yo
me presenté en esa final sin táctica ni
nada. Mi entrenador no había podido viajar conmigo y toda la presión la organicé
yo solo.
Pero triunfó. Andrés Vera triunfó en Los
Ángeles 84. Siempre pensó que sus
JJOO serían los siguientes: los de Seúl
88 con 27 años. Tenía la edad óptima.
Pero una lesión, quizás víctima del sobreentrenamiento, lo impidió todo y ya
nada fue igual.
En 1989, a los 29 años, Andrés Vera se
retiraba para siempre del atletismo. En
el recuerdo quedaba un atleta espléndido que empezó en el 800 y acabó en el
1.500. Días despues de ser campeón de
España de 800 en 1983, Julio Bravo, su
entrenador, le miró a los ojos:
-Tienes que probar en el 1.500.
Y el 1.500 es la principal razón por la que
hoy recordamos a Andrés Vera y reconocemos que su recuerdo nos hace falta
como también le hace falta a él.
-El deporte me permitió viajar mucho,

practicar inglés, reconocer lo grande que
es el mundo y las cosas que se pueden
hacer en él. Pero, sobre todo, me demostró que perder no es tan frustrante y que
es natural buscar oportunidades en la
vida.
Quizás por eso a los 59 años Andrés
Vera sigue peleando: el reflejo más honesto de todo lo que aprendió en Los Ángeles. Allí, en realidad, fue algo más que
un diploma olímpico. Fue la culminación
de un ejercio de superación: el homenaje
que merecía un hombre que había salido
de la lona.n
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La RFEA
cumple 100 años
Por : José Javier Etayo

En España las primeras fueron la
Unión Velocipédica Española, precursora de la Real Federación Española
de Ciclismo, y la Federación Española
de Fútbol. En los años 10 del pasado
siglo comenzó a extenderse la constitución de federaciones, que chocaba
todavía con la mentalidad de la época.

Con los ojos de hoy resulta difícil situarse hace un siglo,
con la fundación de las federaciones deportivas. Nuestra
idea es que en cada deporte hay una federación, que
organiza las competiciones, y a la que se afilian los clubes
para participar en ellas. Pero en el origen era exactamente
al revés. Fueron apareciendo los clubes, compitiendo entre
ellos o internamente, y acabaron creando las federaciones
para oficializar y mejor organizar las competiciones
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En el ámbito del atletismo, el inicio
federativo fue regional. En noviembre
de 1915 se constituyó la Real Federación Atlética Catalana, que al año
siguiente de 1916 organizó los primeros Campeonatos de Cataluña. La
Guipuzcoana se creó en abril de 1916;
a finales de 1916 llegó la Castellana.
El cuarteto de regionales clásicas se
completó el 3 de diciembre de 1917,
con la constitución de la Federación
Atlética Vizcaína.

Para entonces ya era larga la historia del
atletismo español. En lo que a pista se
refiere, se puede remontar hasta 1900, y
llega a un estado moderno de desarrollo
en 1914, cuando se celebran competiciones de alto nivel en Madrid, en Guipúzcoa
y en Barcelona. En cuanto al cross, el 6
de febrero de 1916 se celebró en Madrid
el primer Campeonato nacional.
Se hacía ya necesario convocar formalmente, por primera vez, el Campeonato
de España en pista. Y a ello se animó la
Guipuzcoana, que organizó un Campeonato en que podían participar los atletas
seleccionados por las Federaciones regionales con vida legal en las regiones
donde éstas existen, y los atletas de las
demás regiones españolas donde no
existan las Federaciones atléticas. En
efecto, los días 9 y 10 de septiembre de
1917 se celebran los primeros Campeo-
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6 de la tarde. Mateos presidió la reunión,
y actuó como Secretario el también vizcaíno Cosme Duñabeitia, de 23 años a la
sazón, que había sido campeón y recordman español de 800 metros. Merece la
pena reseñar los asistentes:
•
natos de España, con la participación de
Guipúzcoa, Cataluña, Castilla y, no constituida todavía la Federación Vizcaína, el
C. D. Bilbao.
•
Podría parecer que ésta era buena ocasión para haber iniciado la constitución
de una Federación de ámbito nacional.
Pero no, se continuó en el régimen que
llamaban “interfederal”, de modo que por
acuerdos entre las Federaciones regionales se fueron convocando los Campeonatos, tanto de cross como de pista,
de los años siguientes. También se fueron creando nuevas federaciones regionales, más allá de las cuatro clásicas.
Y llegamos a 1920. Era Presidente de la
Vizcaína desde su fundación José María
Mateos, cronista deportivo de la Gaceta
del Norte. Fue después seleccionador
nacional de fútbol. En su condición de
Presidente de la Vizcaína convocó una
Asamblea de Federaciones Atléticas de
España, que se reunió en la sede del C. D.
Bilbao el día 27 de marzo de 1920, a las

•

•
•
•
•

Por la Federación Atlética Vizcaína,
además de Mateos y Duñabeitia, Antonio Bandres, Raimundo Moreno,
Juan Bautista Erice, José Ramón
Fernández y Pedro Vallana.
Por la Guipuzcoana, Gabriel María de
Laffitte, Ramón Irazusta, Felipe Ambielle y Antonio Zamarripa.
Por la Castellana, Erwin Kossak, Julián Blanco, Joaquín Ruiz Vernacci y
José Manuel Fernández.
Por la Levantina, José Aguilo y Vicente Papi.
Por la Montañesa, Paulino Martínez y
Manuel Salas.
Por la Catalana, Rosendo Calvet; y
Por la Agrupación Pedestrista Gallega, Enrique Batlle y Joaquín Freijeiro.

En el punto 6 del Orden del Día aparecía “Creación de la Federación Atlética
Española”. Según consta literalmente
en el acta,
“A propuesta de la Federación Atlética
Guipuzcoana, se acuerda por unanimidad
constituir la Federación Española y provisionalmente se forma un Comité, siendo

designado presidente el señor Laffitte y
vocales un representante de cada federación. Tendrá su domicilio en San Sebastián. Se encarga a la Federación Atlética
Guipuzcoana redacte un proyecto de reglamento que se discutirá en la asamblea
que se celebrará en San Sebastián con
motivo de los campeonatos atléticos de
España. La Federación Atlética Guipuzcoana se compromete a enviar el proyecto un mes antes a cada federación.”
Esos campeonatos se celebraron los
días 24 y 25 de julio. Se leyó a los delegados de las federaciones regionales el
proyecto de reglamento, que se aprobó
en principio. En esa misma Asamblea
extraordinaria (24 julio) se acordó enviar
un equipo para participar en los Juegos
Olímpicos de Amberes, además de la petición formal a la Federación Internacional para afiliarse a este organismo. Finalmente, se designó un Comité Directivo,
formado por los siguientes señores:
Presidente: Gabriel María de Laffitte
Secretario: Manuel Orbea Tesorero:
Julio Ortega Vocales: Salvador Díaz y
José María Peña.
Con la salvedad del vizcaíno Peña, todos
guipuzcoanos. Se inauguraba así un modelo que podríamos llamar confederal,
en el que la Asamblea estaba formada

por los representantes de las regionales,
y el Comité Directivo se encomendaba a
una de ellas.
El último paso formal del inicio de la Federación se completó en Santander, el 26
de marzo de 1921. En el Ateneo Montañés se reunió la Asamblea de Federaciones Atléticas Regionales, convocada por
la Real Federación Atlética Española.
Presidió Gabriel María de Laffitte y actuó de Secretario Salvador Díaz. Acudieron representantes de las Federaciones
Montañesa, Guipuzcoana, Vizcaína, Gallega, Castellana, Catalana y Levantina,
mientras la Asturiana y la Aragonesa (en
preparación) enviaron su adhesión.
En esta Asamblea el Presidente expuso
los trabajos se organización llevados a
cabo hasta entonces, se aprobó el Reglamento federal, que se había prestado en
San Sebastián el julio anterior, y se informó sobre la Presidencia de Honor, aceptada por el Rey Alfonso XIII, y sobre la adhesión a la Federación Internacional, en
cuyas reuniones ya se había empezado
a participar.
Con nombres que a veces cambiaron,
pero la Real Federación Española de Atletismo se había puesto en marcha. Una
marcha que ahora cumple su primer centenario, con muchas cosas que relatar.
Pero esa... ya es otra historia.n
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Areta, Bob Beamon
y Ralph Boston
Por : Alfredo Varona

-Ése, que ves ahí, va a saltar más de 9 metros.
Y ése era Bob Beamon, que en aquellos JJOO de
México 68 era casi un desconocido. Un atleta de
22 años del que sólo se sabía que tenía buenas
cualidades. Pero cuando Luis Felipe Areta escuchó a
una leyenda como Ralph Boston decirle lo que le dijo,
hablar con esa generosidad de ese muchacho, Luis
Felipe Areta se quedó de piedra.
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Ése que ves ahí va a saltar más de
9 metros.
Ralph Boston se lo dijo en una época en
la que el récord del mundo estaba a duras penas en 8,35. Pero Ralph Boston era
una autoridad mundial en aquella época.
Es más, Ralph Boston era el hombre que
había batido el récord mundial de Jesse
Owens. Ralph Boston era el atleta que
había sido oro olímpico en Roma 60 y
plata en Tokio 64. Y Ralph Boston también era el hombre que había impresionado a Luis Felipe Areta cuando le vio
por primera vez en los JJOO de Roma
60, cuando compartió con él y con Irvin
Roberson lugar de entrenamiento en los
días previos.
-Yo era un pardillo de 18 años
Porque entonces Areta tenía 18 años.
Fue a esos JJOO de Roma con 18 años
y allí compitió en triple salto (14,93) y no
pasó el corte en longitud (7,04). Pero jamás olvidará la impresión que le causó
Ralph Boston, verse junto a él, verse junto a ellos, descubrir en su propia carne
que los sueños se hacen realidad.
60 años después, Luis Felipe Areta lo recuerda con un cariño inmenso. 60 años
después, Luis Felipe Areta es un hombre
que hoy mismo cumple 78 y que camina
por la vida acompañado por una muleta. Desde que le pusieron una prótesis
de cadera su cuerpo ya no volvió a ser el
mismo. Pero en el viaje nunca perdió lo
más importante: la alegría de vivir.

Agradezco todo lo que me ha pasado
en la vida: el pasado, el presente y el
futuro -dice hoy.
Y, al escucharle, uno se da cuenta de que
para resumir a un hombre así necesitaría
un libro. Un libro en el que empezaría recordando que, antes de atleta, Areta fue
futbolista en la playa de La Concha y ala
pivot en baloncesto. Pero a los 16 años
vino a Madrid, a ese Madrid en el que hoy
se pierde por la T-4 y que entonces le parecía “una ciudad deliciosa”; a ese Madrid
en el que iba a comprarse su primer coche, un Seat 850, en el 67 y, en definitiva,
a ese Madrid al que vino a clasificarse
para los JJOO de Roma 60.
Y se clasificó.
Y en Roma compartió habitación en la
villa olimpica con Miguel de la Quadra
Salcedo y con José Luis Albarran. Pero,
sobre todo, allí Luis Felipe Areta se sintió
como uno de los protagonistas de la película ‘Cita con Melbourne’, que retrataba
los JJOO del 56 y que él había visto, a los
16 años, en un cine de San Sebastián. Y
entonces no se le ocurrió imaginar que
algún dia pudiese ser él: el menor de cuatro hermanos.
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Pero en su primer año en Madrid batió el
récord de España absoluto de triple salto
que tenía Óscar Simón. Y, sobre todo, inició una maravillosa carrera que culminó
en 1972 tras un accidente en el que se
cortó el tendón tibial. La espalda también
le molestaba demasiado y entonces entendió que no pasaba nada, que todo tiene un fin, que la vida no se acababa ahí.
Desde entonces, han pasado 48 años. Se
dice pronto. Es más, lo dice él mismo al
que juzgo como un hombre amabilisimo.
Un sacerdote que descubrió su vocación
después de estudiar la carrera de Filosofía y la de periodismo. Así que, como

él me dice hoy, “somos colegas” y es un
honor, sí, claro.
La diferencia es que Luis Felipe Areta
acudió a tres JJOO y en uno de ellos,
Tokio 64, llegó a ser sexto. La diferencia
es que hoy Luis Felipe Areta es un mito
viviente que, a su edad, aún mantiene “un
espíritu deportivo”, que quizás fue lo mas
importante que aprendió del atletismo.
-El atletismo me enseñó a mantener una
lucha alegre con la vida, a perseversr,
a superar las dificultades -explica hoy-,
porque todos tenemos siempre alguna dificultad. En cualquier momento encontra-

mos algo que nos inquieta, porque debe
ser así. De lo contrario, esto de vivir no
tendría gracia.
Incluso, en una época tan difícil como
ésta en la que el coronavirus nos tiene
a todos metidos en casa. “Cuando te sobra tiempo también debes aprender a no
perder el tiempo. Pero mañana puede ser
diferente. Siempre hay que pensar que
todo tiene solución. Desde que tenemos
uso de razón aprendemos a buscsr soluciones”, señala hoy desde Iza, ese pueblo a las afueras de Pamplona en el que
vive Luis Felipe Areta.
Y, además, allí vive todo junto: el atleta
que fue, el sacerdote del Opus Dei que
es y hasta el hombre que pelea frente
a sus limitaciones físicas porque cada
mañana hace “bicicleta estática y una tabla de gimnasio”. Y ése es el mismo hombre que se ha encariñado con su muleta
como le dijo hace año y medio a Ralph
Boston en una inesperada conversación
de teléfono.
Oye, ¿sabes que ahora voy con una
muleta?
Y, sí, la conversación sucedió hace año y
medio en el Festival de Cine de San Sebastián. Allí estaba Bob Beamon, y también estaba Areta. Y Areta se acercó a
Beamon, y le contó aquella profecía que
le hizo Ralph Boston en los JJOO de Mejico 68.

- Ése, que ves ahí, va a saltar 9 metros.
La diferencia es que esta vez en San Sebastián Bob Beamon no saltó 8.90, sino
que sacó el teléfono del bolsillo y marcó
el número de un hombre que vive en Estados Unidos y que hoy ya tiene 80 años:
Ralph Boston.

Y entonces le pasó el teléfono a Areta, a
Luis Felipe Areta. Y la emoción se hizo
cargo de ellos. Y entre los dos no sólo
volvieron a sonreír a la vida. También
volvieron a preguntarse cómo es posible
que la vida haya pasado tan rápido. Pero
ésa es la magia de hacerse mayor o de
encuadernar tu vida en una enciclopedia,
cuyo primer capítulo esta vez arrancaría en un escenario que idolatramos: los
JJOO de Roma 60.
Luis Felipe Areta tenía entonces 18
años.n
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Domingo Ramón:

homenaje eterno a Malinowski
Por : Alfredo Varona

JJOO de Moscú 80. Antes de llegar a la
final de 3.000 obstáculos del 31 de julio
en el estadio Luzhniki debemos detenernos en la semifinal.
En el túnel de calentamiento Domingo Ramón Menargues se da cuenta de que se le
han olvidado las zapatillas de clavos.
-¿ Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer?
Está que se sube por las paredes.
- ¿Cómo ha podido pasarme esto a mí?
Habla con los jueces, habla con el mundo pero nadie puede solucionarlo hasta
que aparece el mejor de todos: Bronislaw
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Malinowski, que ha traído un par de zapatillas nuevas de repuesto y se ofrece a
prestarselas: unas Adidas blancas impolutas de las que Domingo Ramón ya no
va a olvidarse nunca.
-Es imposible -explica hoy, a los 62 años,
confinado en su domicilio de San Vicente del Raspeig, donde pasa horas ordenando recuerdos y regresando a los antiguos números de la revista ‘Atletismo
español’, que tiene encuadernada por
tomos y que fue un termómetro perfecto
de la época.

Domingo Ramón tenía 22 años aquel 31
de julio de 1980 en el que se disputó la
final de 3.000 obstáculos. Corrió de maravilla, de menos a más. Hizo récord de
España pero a él siempre le quedará la
duda de que hubiera pasado si se hubiese esforzado un poco más en la última
vuelta.
Eshet Tura, el tercer clasificado, quedó
tan cerca...
Domingo Ramón hubiera sido medallista
olímpico. Se dio cuenta de la manera más
simple un año después yendo a comprar
a ‘Galerías Preciados’, abriendo un libro
en la sección de deportes de los JJOO.
Cuando pasó las páginas y llegó al capítulo de los 3.000 obstáculos lo entendió
todo. Allí aparecían los tres primeros de
Moscú 80 y él, que se había quedado tan
cerca, no aparecía por ninguna parte.
-Creo que corrí bien, pero me faltó de ese
poco en la última vuelta.
Ese poco que también volvió a faltarle
otras veces.
Pero es entonces cuando uno debe imponerse a sí mismo.
-Es preferible celebrar lo que pasó que
arrepentirse de lo que pudo pasar.
Y lo que pasó es que Domingo Ramón
era un joven de 22 años que cuatro años
antes había visto los JJOO de Montreal
76 en la residencia Blume de Barcelona.
Un joven con el pelo largo y rizado que
tenía entonces una beca de 20.000 pe-

setas y que no tenía miedo a nada. Un
pasaporte para el futuro que entrenaba
en Alicante con su entrenador Joaquín
Villar.
-De hecho, estos días he estado leyendo
un reportaje que nos hicieron en el 81 en
la propia revista de ‘Atletismo español’ en
la que explicamos como entrené para los
JJOO, como nos guiábamos por los postes de kilómetros que había en la carretera pues en aquella época en Alicante no
había pista de atletismo. Iba desde San
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Vicente del Raspeig hasta San Juan o me
iba directamente a la playa de San Juan.
-Lo veo hoy y me parece una barbaridad
pero, claro, ya no tengo 22 años -añade.
Fue una crónica que dio más mérito a lo
que iba a lograr en Moscú, a ese cuarto
puesto. De hecho, su entrenador Joaquín
Villar, que hoy es un hombre de casi 80
años, le llama cada 31 de julio para felicitarle como si fuese la fecha de su cumpleaños.
Y entonces Domingo Ramón vuelve a recordar que todo lo que pasó en Moscú
no hubiese pasado de no haber sido por
Bronislaw Malinowski.
Si Malinowski no le hubiese prestado sus
zapatillas de clavos en la semifinal Domingo Ramón nunca se hubiese clasificado para esa final.

-Malinowski entonces era el mejor. De hecho, fue campeón olímpico en Moscú y,
sin embargo, tuvo ese detallazo conmigo
que yo nunca olvidaré porque demostró
algo importantísimo: uno puede ser un
gran campeón pero aún puede ser mejor
persona.
Quizás por eso Domingo Ramón siempre
ha puesto de ejemplo a Malimowski a todos los que le rodean: a sus hijos, que
ya tienen 36 y 32 años; a la vida, que va
muy deprisa, o a mí mismo en esta conversación en la que recordamos que un
año después Malinowski fallecía en un
accidente de tráfico en Grudziadz, en su
ciudad de nacimiento en Polonia. Tenía
29 años y al día siguiente, al leer la noticia en el ‘As’ o en el ‘Marca’, Domingo
Ramón se dio cuenta de que “aquí, en la
vida, estamos de paso”.
En el dolor se hizo la promesa de no olvidarle nunca y la prueba es que muchísimos años después, quizás en 2006 o

2007, mientras estaba entretenido en
internet, vio que en Grudziadz se organizaba una carrera en memoria de Malinowski. Se dijo, “ahí tengo que estar yo”,
y se sacó el billete de avión; se puso en
contacto con equipo Olimpia de Grudziadz que fue el de Malinowski y habló con
el presidente, que era su hermano.
Y Domingo Ramón fue y corrió allí: su
ramo de flores. Y sintió una plenitud
como no muchas más veces ha sentido
en la vida. Y conoció el puente en el que
se estrelló Malinowski. Y conoció a su
entrenador, que fue quien al día siguiente
le acercó al aeropuerto. Pero sobre todo
comprobó que, casi 30 años después,
Polonia no renunciaba al recuerdo de
Malinowski.
Su nombre en las calles. Su nombre en
las escuelas. Su nombre en el recuerdo.
Domingo Ramón lo ejemplifica cada día,
cada momento. La nostalgia importa. El
tiempo pasó pero la memoria es sobe-

rana. Domingo Ramón ya tiene el pelo
blanco y treinta años de antigüedad en
su trabajo, en el área de deportes del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, donde sacó la plaza poco antes de
retirarse.
Domingo Ramón aún sigue corriendo. El
año pasado participó en el Mundial master de Torun. Y, aunque ya no sea como
antes. Y, aunque ya no pueda volver a ir
a Segovia y ver a ese chaval con el que
fue a su primer Mundial junior de cross
en el 77 Santiago Llorente, porque murió
esta semana. Y aunque ya nunca vuelva a opositar por una medalla olímpica
en Moscú, Domingo Ramón Menargues
siempre será ese hombre menudo y tímido completamente comprometido con
sus recuerdos.
Y, ellos, hay uno que le hizo mejor persona y que nos explica lo que los demás
pueden hacer por nosotros y la importancia de devolverselo en secreto: homenaje eterno a Bronislaw Malinowski.n
100 años de atletismo | 23

Manolo Martínez:
nueve años después
Por : Alfredo Varona

-Yo sacaba la motivación de la superación personal. Me quería hacer mejor a
mí. Ése era el único veneno que tenía metido en el cuerpo y aguanté hasta el día
que vi que no podía mejorar más. Entonces me dije: ‘hasta aquí hemos llegado,
tenemos que irnos’.
-¿Qué pasó ese día?
-De alguna manera fue como una pequeña muerte, porque yo llevaba una vida
muy entregada al atletismo. Al final, eran
las 24 horas del día en la que uno sabía
que todo lo que hiciese influía en el resultado: fuese lo que durmiese, lo que comiese o lo que pensase, todo.

No me quedaría con ningún momento de mi
carrera. Sólo me quedaría con el día a día en los
entrenos. De verdad. Yo me conformaba con que
la competición me saliese un poco mejor que la
anterior. Pero nunca acepté compararme a los
demás -me dice Manolo Martínez.
-¿Y no es necesario en el atletismo compararse a
los demás? -le contesto
-No, ¿por qué?
Así arranca la conversación con Manolo Martínez,
el mítico lanzador de peso que ya tiene 45 años.
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-Quien algo quiere algo le cuesta,
decimos.
-Sin duda. Yo llegaba a comer sin ganas,
pero tenía que comer más de 8 mil calorías al día y eso no es tan fácil. Pero no
me quedaba otro remedio porque pasaba
cuatro horas diarias levantando pesas y
eso significaba un gasto calórico que debía reponer. Tenía que hacer seis comidas completas al día y como no me daba
tiempo a hacer la digestión dos de ellas
tuve que sustituirlas por batidos de proteínas.
En realidad, a los 45 años, Manolo Martínez trata de explicar el precio de todo
eso. También lo podría relatar de otra

manera, “los brazos y las piernas, que yo
tenía, ya no las volveré a tener”, y ahí es
donde tratamos de llegar, a la banda sonora de toda esta historia:
El paso del tiempo.
-Yo no buscaba engordar, sino que buscaba peso útil. Si quiere, se lo puedo explicar
a través de esa fórmula física en la que la
velocidad es igual a la masa por la aceleración lo que significa que pesando más
vas a generar más velocidad para la bola.
-¿La bola es complicada?
-No, la bola no, lo que sí es complicada es
la excelencia. Pero eso es ley de vida en
todos los órdenes decla vida. Cualquier
actividad hecha de la mejor manera posible está al alcance de muy pocos y yo
intenté ser uno de ellos a fuerza de repetir,
repetir y repetir.
-Y lo consiguió.
-Mas o menos, sí. Creo que sí. Si no llegué
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titivo. Hasta en sus primeros Juegos, los de Atlanta del año 1996 en
los que, después de casi todo el año
lesionado, fue quinto. Porque Manolo Martínez se convirtió casi en un
seguro a todo riesgo desde que empezó a hacer pesas en un escenario
que a primera vista resulta extraño:
las calles de León.
- Allí fue donde entendimos que era
más interesante buscar soluciones en
vez de plantear problemas: yo empecé en el colegio de huérfanos ferroviarios de León donde había una pista de
ceniza, incluso las pesas que levantaba eran las que había fabricado un
tornero de forma muy artesanal para
Margarita Ramos, ni siquiera para mí.

al límite estuve muy cerca. Llegué a lanzar
21,47 metros que para un español pocos
lo hubiesen dicho. Llegué entrenando de
un modo muy rústico: yo, mi entrenador y
mi osteopata. Por eso digo que fui como
un pionero en el salvaje oeste, y no pasó
nada. Descubrimos que se podía hacer,
descubrimos que, al final, la necesidad
agudiza al ingenio.
De ahí salió un atleta que llegó a cuatro
JJOO. Un atleta absolutamente compe-

-¿Qué sentía usted en el podio?
-Siempre lo vi como el reconocimiento
público a mi esfuerzo. Pero es que llevé
mi pasión hasta tal extremo... Eso me
permitió representar a mi país, ser campeón del mundo, ser campeón de Europa
en pista cubierta, estar tantas veces ahí,
hacer cuartos puestos para regalar... Es
más, siempre digo que me encantaba la
medalla de chocolate...
-¿Y le encantaba?
-No pero ¿sabe lo que pasaba conmigo?
Creo que supe ser equilibrado. Ni cuando

ganaba me llevaba el alegrón del mundo
ni cuando perdía sentía una frustración inaguantable. Mi forma de ser era así. Supe
gestionarla. Nunca viví con la obsesión de
ser el mejor del mundo.
-¿Pudo serlo?
-Siempre prescindí de esa comparación.
Quizás sea el legado que nos deja Manolo Martínez en esta conversación. Un
hombre dividido hoy en demasiados
hombres: entrenador, artista, actor en
‘Estigmas’, escritor de poemas, de guiones, hasta de alguna obra de teatro... Y,
además de todo eso, estudiante de tercer curso de osteopatia.
Pero sobre todo Manolo Martínez es un
hombre, que ha convencido a sus dos hijas, que van a cumplir 14 años y que son
jugadoras de baloncesto, de la importancia de aprovechar el tiempo. “El tiempo
nunca descansa”, les dice. “El tiempo no
se para ni para tomar el almuerzo”.
Hoy lo he sentido al hablar con él, porque
al pensar en Manolo Martínez, incapaces
de borrarlo de la memoria, siempre me
parece que fue ayer. Es como si volviesemos a Sidney, a Atenas, a Gante, a Birmingham, a tantos sitios que nos valen
de inspiración para hacernos mejores.
“Pero no es saludable vivir en la nostalgia”, replica él. “Nunca vas a volver a lo
que ya pasó. Por eso yo no intento regre-

sar a un sitio en el que las puertas están
cerradas. Eso lo entendí como nunca el
día que vi que mi cuerpo no podía mejorar
más. Me dije entonces: ‘Manolo, esto se
ha acabado, te toca reinventarte’”.
-Y se reinventó.
-Me gusta estar vivo y sentirme útil con
los demás como otros lo fueron conmigo.
Pero he descubierto que no es fácil, que
complacer a una persona ambiciosa es
una tarea muy exigente.
-Pero usted ha dicho que siempre se
preocupó por buscar soluciones en vez
de plantear problemas.
-Asi es porque tuve la suerte de dar con
un buen maestro como Carlos Buron. Entre nosotros se juntó el hambre con las
ganas de comer y luego supimos administrar el veneno que fue lo que nos permitió durar tantos años hasta que vimos
que mi cuerpo no volvería a ser el que había sido.
-Y fue bonito mientras duró.
-Fue muy bonito, sí. n
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La explosión
de los 10k en ruta
Por : Vicente Capitán

Los 10 kilómetros en ruta se han convertido en una
distancia de referencia para todos los fondistas del
mundo. Quién más quién menos busca cada año atacar
su mejor registro personal, o hacer una determinada
marca que le de acceso a otras pruebas del calendario
que así lo exigen (esto más en el caso de los corredores
populares).
Hace década y media los 10k en ruta
era un prueba menor y en los 10.000
metros en pista era donde los fondistas
medían su valía contra el crono. Ahora
los atletas de alto nivel siguen valorando el registro en pista, pero la misma
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distancia en asfalto va ganando peso,
una tendencia que no tiene color en el
ámbito de los atletas subétlite y/o populares, entre quienes el 10k es poco
menos que un objetivo obligado cada
temporada.

Hemos charlado con Fabián Roncero
(plusmarquista español de 10.000 en
pista -27:14.44 en 1998-), Juan Carlos de
la Ossa (ex recordman nacional de 10k
en ruta) y Antonio Abadía (vigente récord
de 10k en ruta) tres puntos de vista, tres
generaciones de atletas que han vivido
de forma distinta el nacimiento, crecimiento y boom actual de esta disciplina
que va siendo cada vez más un referente
para cualquier corredor de fondo.
La RFEA incorporó en la temporada
2002/2003 diferentes distancias en ruta
a sus tablas de récords siguiendo la normativa del momento de la IAAF, de tal
modo que el primer récord oficial son
los 28:07 de Isaac Viciosa en su victoria
en la San Silvestre Vallecana, el 31 de
diciembre de 2002. Si bien en la cronología de los récords y mejores marcas
españolas de siempre aparecen en esta
distancia otros dos registros anteriores,
por contar con las suficientes garantías
de oficialidad: 28:13 de Francisco Javier
Cortés en Marsella (Francia, 1-5-1998)
y también se recogen, aunque sea peor
marca, los 28:20 de Manuel Pancorbo en
la San Silvestre Vallecana de 1999.
Juan Carlos de la Ossa mejoró el récord
de Viciosa el 9 de abril de 2005, en Laredo. En la entonces novel prueba cántabra (era su tercera edición), el “Tete”

ganó los 10km con 28:03 y sólo un mes
y medio más tarde, volvió a mejorar en
Manchester con 27:55, en aquella ocasión acabando segundo tras el gran Haile Gebrselassie. Precisamente Gebre fue
el primer recordman mundial reconocido
con los 27:02 realizados el 13 de diciembre de 2002 en Doha.
13 años más tarde del récord del Tete
De la Ossa, el 17 de marzo de 2018, Toni
Abadía acababa segundo en Laredo con
27:48, la que es la actual plusmarca nacional.
Precisamente la carrera cántabra del
pasado mes de marzo ofrecía una buena ocasión para atacar ese récord de
Abadía, pero la crisis del coronoavirus
nos ha privado de ello. El propio Toni y
Carlos Mayo se iban a enfrentar una semana después del doblete de ambos en
el Campeonato de España de Cross celebrado en Zaragoza. Según nos cuenta
el plusmarquista español ambos tenían
estos 10k entre ceja y ceja para cerrar su
ciclo invernal.
Por último, decir que hemos aludido a
los registros ruteros de dos de nuestros
protagonistas y hay que señalar que el
tercero, Fabián, tiene una mejor marca
oficial de 28:56, que corresponde al paso
del primer 10k en su récord de Europa de
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Media Maratón, el 1 de abril de 2001. Ese
día, su segundo 10k fue de 27:56, un registro alucinante que no figura en ninguna lista de marcas oficiales, porque para
ello valen las marcas de paso oficialmente medidas desde la salida, pero no en
los siguientes parciales con la carrera ya
lanzada.
El boom de la especialidad
Esta temporada (entendiendo como tal
desde noviembre) hemos visto como en
España, en concreto en Valencia, se ha
batido dos veces el récord del Mundo
de 10km en ruta con Joshua Cheptegei
(26:38, el 1 de diciembre) y Rhonex Kipruto (26:24, el 12 de enero) y la pregunta
para nuestros protagonistas es obligada:
¿Qué creéis que ha llevado a este boom
de la especialidad?
Fabián Roncero,
al que cronológicamente más lejos le
pilla esta explosión
rutera tiene claro
que “En el atletismo hay bastante
menos dinero que
hace años y las
ruta sigue teniendo recursos y además
han ido saliendo muchos y buenos circuitos como Valencia o Laredo”, algo en

lo coincide Juan Carlos de la Ossa. El
atleta manchego añade además: “Hoy
en día todos los organizadores buscan
homologar sus circuitos. Atraen así a
la gran masa de populares que quieren
mejorar sus marcas para poder acceder
luego a otras carreras de más prestigio.
Hace años a las pruebas de ruta íbamos
a ganarnos unos a otros, pero no a buscar marca”. Toni Abadía, el benjamín de
esta terna y el único que sigue en activo
en el alto nivel, tiene también claro que
“la gran cantidad de corredores populares
que hay en estos tiempos ha sido clave.
En muchas ciudades hay gente corriendo
por la calle a cualquier hora del día”
Todo buen corredor de fondo busca su
marca de referencia en los 10.000 metros en pista, en eso coinciden nuestros
tres protagonistas, pero el atletismo ha
cambiado los últimos tiempos y esta
distancia en pista ha quedado reservada casi exclusivamente para los grandes
campeonatos.
“Antes nada más acabar el cross todos
buscábamos hacer un buen 10.000 en
la Challenge o Copa de Europa, apenas
había 10k y esto ha cambiado”, señalan
los tres.
El futuro del 10k
La expansión de pruebas de 10k en

ruta, tanto a nivel nacional como internacional, nos lleva a plantear el futuro
de esta distancia, que quizá pase por
tener su propio Mundial como ocurrió a
principios de los años 90 con la Media
Maratón. Para Fabián Roncero el calendario atlético ya está muy saturado y no
ve darle más realce al 10k “Para mí crear
un nuevo campeonato de esta distancia
restaría valor al mismo porque ya hay un
campeón del Mundo de 10.000 metros.
Yo no lo veo”.
Toni y Juan Carlos sí ven en el horizonte un gran campeonato internacional de
10k en ruta. “Igual que la Media Maratón
tiene su propio Mundial y que muchos
fondistas marcan esa distancia como
uno de sus objetivos principales. Los 10k
van a seguir creciendo, en su entorno se
mueve mucho y cada vez más atletas de
nivel compiten estas carreras que son un
buen nexo entre medio fondistas, fondistas y ultrafondistas”.
Según cómo va evolucionando esta
prueba, no sería descabellado pensar en
algún tipo de circuito nacional, aunque
nuestros hombres de momento no lo
ven. Más bien coinciden en señalar que
sigan apareciendo pruebas de prestigio
en el calendario nacional, “carreras nuevas en lugares de tradición, como es el
norte de España”, dice De la Ossa.

Para Roncero, De la Ossa y Abadía el
mejor 10k en el que han estado son Laredo y Valencia. “Los circuitos son fantásticos, pero además acompaña mucho
la climatología y el público”, nos dicen
coincidiendo los tres en que en Laredo
el ambiente es más acogedor al ser una
ciudad pequeña y concentrarse la carrera por la parte más céntrica. De la Ossa
que mejoró su récord de España de 2005
en Manchester nos dice: “Allí le circuito
era más duro, sobre todo la parte final y
además en muchas zonas no había casi
nadie viendo la carrera”.
Dinero vs circuito
Los tres atletas consideran que no hay di100 años de atletismo | 27

ferencias técnicas a la hora de correr 10
kilómetros en pista o en asfalto. Fabián
es de los que opina que se puede correr
igual de rápido en asfalto (en un buen circuito obviamente) que en la pista y que
las nuevas zapatillas de estos tiempos,
las más reactivas con placas de carbono, contribuyen a ello. Sin embargo, tanto Toni Abadía como De la Ossa creen
que en la pista siempre se podrá correr
un poco más. “No creo que las nuevas
zapatillas de ahora superen la simbiosis
clavos-tartán... Podríamos pensar que las
25 vueltas de la pista causan un mayor
desgaste, pero yo creo que en el caso de
la élite no es apreciable. La tracción de un
clavo en el sintético no lo puede superar
el asfalto”, dice Abadía.
Siguiendo con el atleta aragonés: “Los atletas valoramos más disputar un 10k en
un buen circuito, que el dinero que te puedan pagar en otros sitios. Hablar de un
buen circuito no es sólo el trazado, sino la
organización, que haya competencia, lie28 | 100 años de atletismo

bres para llevar el ritmo...”. Fabián añade:
“Los mejores atletas buscan un circuito
de garantías cuando están al 100x100.
Hay que tener en cuenta que la súperélite
no compite a tope todas las carreras y a
algunas van a ganarse un dinero. Para mí,
cuando los mejores piden a un organizador liebres para llevarles a un ritmo exigente hay que estar atentos, porque eso
quiere decir que van a por todas”. De la
Ossa insiste en que “tener buenas liebres
y mucha competencia es fundamental
para competir un 10k a tope”.
10k: Objetivo y preparación
Evidentemente la planificación actual
de muchos atletas está cambiando respecto al 10k, pero más allá de que para
algunos haya empezado a formar parte
de sus objetivos del año, la mayoría de
fondistas compiten varias veces al año
estas carreras dentro de su preparación
para objetivos mayores. “Para muchos
atletas, las carreras de 10k les permiten
hacer entrenamientos de calidad y apro-

vechar que hay un dinero”, insisten Fabián y Juan Carlos. Toni, por su parte
nos confirma que para él es importante:
“Hacerlos al 100x100 dentro del estado
de forma que se tenga en ese momento.
Está claro que se pueden usar estas competiciones en el camino de preparación
para un maratón, como demostró Javi
Guerra el pasado enero, haciendo su mejor marca personal en 10k y luego mejorando su récord en maratón mes y medio
más tarde”.

en ruta, todos coinciden en señalar el
mes de marzo. “Sirve como colofón a
la temporada de cross y también para
poner rápidas las piernas para quienes
están preparando un maratón o una media” nos dicen. En este sentido Fabián
piensa que “los meses de junio y julio
también estarían bien para la élite, porque es cuando más rápido estás preparando la pista, pero de momento no se
hacen porque se busca que haya participaciones masivas y con tanto calor
la gente popular no sigue compitiendo”.
Abadía apunta también que “marzo ahora mismo es la época mejor por encima
del otoño, simplemente por cómo está
estructurado el calendario nacional e internacional, porque por climatología en
otoño te permite acumular más entrenamientos fuertes con buena climatología
que a finales del invierno”.

Abadía admite que en las carreras de
10k el atleta tiene más margen que en
la pista a la hora arriesgar “porque aquí
tienes un control de parciales cada km
mientras que en la pista hay mucha presión cada vuelta, siempre pendientes del
crono. En ruta hay algo más de libertad
en este sentido y si por lo que sea no
mantienes el ritmo o pinchas, tampoco
pasa nada”.
Respecto a cuándo ven ellos una época ideal para competir a tope un 10k

Está claro que las competiciones de 10k
van en auge en nuestro calendario nacional, que a nivel Mundial cada vez más y
mejores atletas compiten esta distancia
y que en la misma coinciden los atletas
de alto rendimiento y aficionados como
ocurre en las medias maratones y maratones. Veremos a ver qué nos depara
el futuro de esta disciplina en el atletismo porque hace sólo un par de décadas
nada hacía presagiar este boom que estamos viviendo. n
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Los 60 años
de Antonio Corgos
Por : Alfredo Varona

Con 20 años, Antonio Corgos saltó 8,23
metros. Duró otras quince temporadas
más en la élite. Pero nunca más volvió a
saltar tanto. Hoy, a los 60 años, desde su
domicilio en el barrio de Gracia en Barcelona, se sigue preguntando: ¿Por qué?
Pero nadie puede contestar a esa pregunta.
-Nunca hice el salto que tenía que haber
hecho -razona él.
-Entonces soy yo el que le pregunto a usted: ¿por qué?
-Mi vida fue frágil: casi siempre tuve que

negociar con alguna molestia. Por eso no
competí tanto y cuando vi que podía llegar ese salto, entre los 26 y los 28 años,
en el mejor momento de mi vida, no se dio
el día. A veces porque llovió. Otras porque
hizo frío. Pero la realidad es que nunca se
dio el día.
-¿Era imposible saltar 8,40 en un entrenamiento?
-Sí, totalmente. Ni yo ni nadie. Pero es que
si haces mejores marcas en un entreno
que en competición es que algo falla.

-Y no fue su caso.
-No, no, para nada: yo lo máximo que
llegué a saltar en los ocho intentos, que
podía hacer en un entrenamiento, fueron
siete noventa y tantos, no tiene nada que
ver con la competición, son mundos incomparables.
Fue Antonio Corgos un genuino representante del atletismo español en los
años 80. Un joven que vivía en Barcelona, en casa de sus padres; un joven
que si en aquella época quería darse un
masaje tenía que “viajar a Madrid” y aun
así llegó a los JJOO de Moscú 80, los
primeros JJOO de su vida, y se sorprendió a sí mismo:
-Me di cuenta de que no era tan difícil ser
finalista.
Y lo fue.

Y se convenció entonces de que era un
futuro medallista olímpico. Pero cuando
uno ve el podio de los JJOO de Seúl en
el 88 con Carl Lewis, Mike Powell y Larry
Miricks se explica por qué no lo fue. Nos
queda agradecerle entonces que siempre estuviese ahí, porque él nunca fue
con miedo a las grandes competiciones.
“Siempre tenía la idea en la cabeza de que
lo iba a hacer bien”.
Quizá por eso nos queda un recuerdo
mayúsculo de Antonio Corgos, un alumno aventajado de la duda que hoy, como
entrenador en el CAR de San Cugat y Director Técnico en el Club Muntanyenc,
sabe que, una de las mejores cosas que
puede hacer por sus atletas, es quitarles
frustraciones a sus atletas.
-Lucho mucho con el ‘no he hecho marca’
porque la marca personal es una cosa exclusiva que sólo ocurre una vez en la vida.
Yo mismo estuve quince años sin hacer
marca personal buscando que se repitiese ese día de cuando tenía 20 años y no
se repitió. ¿Que ibas a hacer? ¿Te ibas a
enfadar? No, porque enfadándose no se
arregla el problema.
-¿A los 25 años me hubiese contestado
igual?
-A los 25 creo que le hubiese dicho: cada
año que pasa va a ser mejor que el anterior, porque yo siempre tenía esa convicción, casi esa seguridad, y me gustaba vi100 años de atletismo | 29

vir con ella. Eso me convirtió en un atleta
muy realista que sabía lo que podía o no
podía hacer.
Y fue un subcampeón de Europa Antonio
Corgos. Y fue un atleta que en aquellos
míticos rankings de los 80, que organizaba la revista ‘Track Field News’, siempre
estaba ahí; un atleta al que enfocaba la
televisión en sus seis saltos; un atleta
que llegó a ser contraportada en un periódico como ‘La Vanguardia’ y un hombre que el día, que se retiró en 1995, se
dio cuenta de que tenía el piso pagado.
“El atletismo me había dado para comprarme un piso”.
Por eso su recuerdo impone tan buenas
sensaciones. Nos traslada a un atleta
que siempre tuvo buena cabeza y que
hoy es un hombre de 60 años que, en el
Estado de Alarma, se niega a participar
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del postureo de las redes sociales y que
les dice a sus atletas:
-Si estás mal estás mal, no pasa nada.
Date esa oportunidad ahora de estar mal.
Luego, ya lo cogerás con más ganas.
-Usted ha vivido mucho -le digo.
- Pero, sobre todo, de la vida he aprendido
a conocerme. Creo que ése es el mejor
éxito que podemos lograr, el de conocernos, el de saber interpretarnos a nosotros
mismos y creo que eso yo lo conseguí
siendo atleta.
Y entonces regresa a ese joven, que fue
Antonio Corgos y que entrenaba en la antigua pista de la Ciudad Universitaria de
Barcelona.
Su entrenador era Roberto Cabrejas que
ese día podía decirle:

-Hoy vamos a llegar hasta aquí.
Pero si ese día Corgos veía que
no iba a poder le miraba a los
ojos. Y se lo decía a la cara:
-Me parece que hoy va a ser un
poquito menos.
Y pudo ser eso lo que le permitió durar hasta los 35 años en
la élite. Y perseguir hasta el último día ese salto de 8,40 metros que nunca llegó. Y soñar
en tres JJOO con esa medalla
que hubiese sido la recompensa perfecta.
Aun así, cuando se retiró del salto de longitud, Antonio Corgos dejó el récord de
España: 8,23 metros.
Un récord que, una vez retirado, sintió
que tenía los días contados en el CAR de
Sant Cugat la primera vez en su vida que
vio entrenar a Yago Lamela.
-Recuerdo que estaba al lado de Ramón
Cid, que fue él quien me llamó para ir a
verle y, cuando vi a Yago, se lo dije: ‘ese
chaval me va a quitar el récord de España’, porque era lo que me transmitía: veía
en él un bicho raro, un tipo de una capacidad portentosa. Creo que era diferente
a todo lo que hasta entonces había visto
tan de cerca.
Y fue verdad.
Uno año despues, Yago Lamela le quitaba
el récord con aquel salto de 8,56 en Japón

que Antonio Corgos tuvo claro que él nunca podía haberlo hecho.
Pero eso es la vida. La vida, como los
récords, siempre están en movimiento
y su récord tampoco podía ser eterno.
Pero en el viaje duró 19 años en los que
a Antonio Corgos le cogimos verdadero
cariño: un tipo muy responsable que se
pasó toda la vida buscando el salto perfecto. El hecho de que nunca llegase no
significó ninguna frustración porque “la
frustración es otra cosa: la frustración
hubiera sido no saber vencer mis fragilidades. Pero yo creo que sí supe hacerlo”.
El resultado es el entrenador de hoy: el
hombre que sujeta a sus dolores y que
imparte magisterio sin ninguna prisa por
llegar a la edad de jubilación.
“Hay días en los que el frío me molesta
o me cuesta estar tantas horas de pie,
pero entonces se pasa el dolor porque
me recuerdo a mí mismo: ‘Antonio, estás
haciendo lo que más te gusta en la vida’”.
Y ése es el hombre con el que hablé hoy.
Su biografía es una fortaleza: un reflejo
del pasado y del presente que nos invita
a recordar y a seguir intentándolo. En ese
mundo, la voz de la experiencia siempre
es bienvenida ya sólo para recordar lo
que Antonio Corgos recuerda a su gente
tantos días en el CAR de Sant Cugat:
-Necesitamos vivir con objetivos. n
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1963:

vuelve el atletismo femenino

Por : José Javier Etayo

Los cuatro primeros Campeonatos
femeninos de España se celebraron en
1931, 32, 33 y 35. Los resultados más
notables se obtuvieron sin duda en la segunda edición, la de 1932 en el Estadio
de Montjuic.
Terminada la guerra, la actividad se reanudó en 1940. Así Eulalia Santos batió con 4,67 el récord de longitud en los
campeonatos de Castilla, mientras que
en el universitario se había proclamado
campeona de triple, aunque por desgracia se ignora la marca. Pero tanto

en 1940 como en 1941, la estrella fue
María Torremade, que arrasó las listas
de récords. Sin embargo, en febrero de
1942 su inscripción en el Registro Civil
fue modificada, pasando a llamarse Jorge. Naturalmente sus records españoles
fueron borrados de la tabla, y sin duda
debido a este hecho, el atletismo fue
desaconsejado como deporte femenino.
No obstante, nunca hubo una prohibición
explícita. De hecho, en 1947 los Campeonatos de Cataluña incluyeron el programa femenino completo, aunque ninguna
de las marcas obtenidas se acercó a los

resultados de los años 30. En cambio, en
un festival celebrado en octubre, Denise
Huet superó el récord nacional de 200
metros con 29.5. En 1948 la propia Huet
mejoró su marca a 28.9, y después a
28.7 en el Campeonato de Cataluña que
volvió a acoger las pruebas femeninas.
Pero en 1949 ya no concurrió ninguna
atleta al Campeonato, y la actividad en la
pista se acabó.
No es hasta el comienzo de los años
60 cuando se reanuda el atletismo femenino en España. En el propio año
1960 se consiguieron las primeras superaciones de los records nacionales
de los años 30, y en 1961 volvieron los
Campeonatos de Cataluña. En octubre
de 1962 se celebraron en Madrid los II
Juegos Atléticos Iberoamericanos, con
programa tanto masculino como femenino. No hubo participación española en
las pruebas femeninas, pero sin duda
el ejemplo de las atletas que vinieron a
Vallehermoso fue un detonante para lo
que ya se estaba extendiendo por toda
España. Los días 7 a 9 de diciembre ss
reunió la Asamblea anual de la RFEA.
En ella Concepción Sierra, regidora central de Educación Física de la Sección
Femenina, expuso las normas que se
habían dirigido a todas las provincias,
y se aprobó la celebración en 1963 del
“primer” campeonato femenino, a títu-

lo de ensayo, en el mes de abril dentro
del campeonato universitario. Pero en la
reunión de Presidentes el 23 de abril de
1963, dado el incremento que venía tomando el atletismo femenino, se acordó
que el Campeonato femenino se celebrara junto con el masculino, por primera vez en la historia.
Y así fue, los días 17 y 18 de agosto de
1963, veintiocho años después, el Estadio de Montjuic volvió a ver los Campeonatos de España femeninos; en esta ocasión, y ya para siempre, conjuntamente
con los masculinos. Los resultados generales fueron afectados por la lluvia de
los días anteriores, que dejó la pista en
pobres condiciones. Pero, no obstante,
las pruebas femeninas fueron un éxito.
Se logró batir el récord de España en dos
pruebas, y se dejaron notar un buen número de atletas que brillaron en adelante.
Repasemos lo hecho, prueba a prueba.
En los 100 metros lisos hasta 29 atletas
se alinearon en seis eliminatorias, en las
que ya destacaron María Luisa Consegal
y Blanca Miret, que ganaron sus series en
13.2 y 13.5. Mostrando la igualdad que
se avecinaba, obtuvieron las dos 13.3 en
cada una de las semifinales. En la final
resultó campeona Consegal con 13.6,
seguida por Miret con la misma marca, y
por María Rosa Sierra.
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María Luisa Consegal consiguió doblar
victoria, al triunfar en la final directa de
80 metros vallas con 13.4, por delante de
María Teresa Morales en 14.2 y Conchita
González en 15.2, hasta las seis participantes en la prueba.
Trece velocistas concurrieron a los 200
metros, agrupadas en dos series, que
ganaron María Rosa Sierra con 29.0 y
Ana María Gibert con 28.1. Gibert ganó
la final en 27.6, a solo una décima de su
récord de España, seguida por Sierra en
28.7 y María Elena Souto en 29.3.
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En el salto de altura se produjo uno de los
grandes logros del Campeonato. Compitieron trece atletas, de las que las últimas
se quedaron en 1,15. El récord de España
pertenecía a María Luisa Consegal, que
había logrado 1,36 el año anterior. Después del 1,15 y el 1,20, solo tres salta-

doras superaron los 1,25. En esa altura
se quedó María del Carmen Gálvez. Pero
las otras dos, María Lezaun y Mercedes
Morales saltaron sucesivamente los 1,30
y 1,35. En 1,37 ambas superaron el listón
al segundo intento, batiendo el récord de
España. La barra se situó en 1,40, y Morales lo logró a la primera, mejorando de
nuevo el récord nacional, mientras que
Lezaun no pudo con esa altura. Por tres
veces se había superado la marca anterior. Mercede Morales, que tenia 17 años,
al llegar al Campeonato tenía de mejor
marca 1,25, y la mejoró en nada menos
que 15 centímetros, para alegría de su
entrenador Bernardino Lombao. Al año
siguiente batió el récord con 1,42, y acabó llevándolo hasta 1,53.
La final directa de longitud reunió a nada
menos que 27 saltadoras. Venció la favorita, Ana María Gibert, plusmarquista
española, que logró 4,77, por delante de
Blanca Miret con 4,53, y Luisa María García Pena con 4,35. Pero a esta le estaba
reservado el otro gran éxito.
Llegó en el único lanzamiento que se disputó, la jabalina. Compitieron quince lanzadoras. El récord de España había sido
obtenido allí mismo, en el II Campeonato nacional: Aurora Villa había llegado a
27,34, nada menos que el 8 de octubre
de 1932, hacía treinta años. La viguesa
García Pena, al primer tiro, lanzó a 29,27,
superando el récord. Al segundo intento,

nueva superación: 29,31; y al tercero, por
primera vez en España se superaron los
30 metros, al llegar a 31,86. En los tres
últimos lanzamientos no aflojó el esfuerzo: 29,26, 28,97 y 30,36. La segunda clasificada fue Ascensión Cabezón
con 27,16, y la tercera María Teresa Ramos con 26,03. García Pena habría sido
campeona, y habría batido el record, con
cualquiera de sus seis tiros. Tenía solo
16 años, y solo llevaba quince días entrenándose con Alfonso Posada. Al año
siguiente batió el récord, y acabó llevándolo a 38,69. Además de en la jabalina,
habría de brillar en peso y disco.
Para terminar el programa, en el relevo
4x100 metros participaron siete selecciones provinciales que se enfrentaron
en dos series que solo sirvieron para eliminar a una de ellas. En la final triunfó
Barcelona, con un cuarteto formado por
Conchita González, Lolita Lorenzo, Ana
María Gibert y María Luisa Consegal, que
registraron 54.5, por delante de Zaragoza
y La Coruña.
Como era costumbre en la época, hubo
clasificación oficial por provincias. Ganó
con claridad Barcelona con 46 puntos,
seguida por Madrid con 25 y Zaragoza
con 19. Hasta trece federaciones puntuaron, lo que muestra la difusión que en
muy poco tiempo había alcanzado ya el
atletismo femenino.n
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Jesús España

pone una pica en Goteborg

Por : Emeterio Valiente

¿Cuántos de ustedes han derrotado en buena lid a
Mo Farah en un frenético 5000m en pista? No se ven
muchas manos levantadas, se cuentan con los dedos
de una mano y sobran dedos. Cierto es que tuvo que
ser todo un país, España, el que batiera al as británico,
que vio impotente cómo el orgullo de Valdemoro,
armado con el fervor de la grada, le rebasaba sin
remisión para ingresar en la historia.

El mayor éxito de nuestro protagonista acaeció el 13 de agosto de
2006, pero una gesta de tal calibre no se
cimenta de la noche a la mañana, por lo
que esta historia arranca en el pretérito
2005, año en el que Jesús solo tenía ojos
para el Europeo de pista cubierta de Madrid donde maquinaba asaltar el pódium
en su distancia fetiche, el 3.000m indoor,
pero todo se torció unos meses antes:
“sí, tenía muchas esperanzas puestas
en ese Europeo, de hecho era el objetivo
principal del año, incluso por encima de
la temporada de verano, pero a finales de
2004 tuve una fractura de stress y tuve
que estar cinco semanas sin correr; recuerdo que antes de lesionarme había
acudido por primera vez a una psicóloga
de la RFEA, Julieta París, que después se
convirtió en amiga, porque quería que me
ayudase a gestionar los momentos previos al Europeo, ya que iba a ser en Madrid, tenía que correr delante de toda mi
gente e iba a necesitar saber aislarme de
eso y utilizar técnicas de relajación en los
días previos al campeonato, pero, al lesionarme y ver el Europeo desde la grada, al
final no necesité su ayuda. Vi cómo el irlandés Cragg arrasaba y yo me mordía las
uñas y generaba ganas para las siguientes competiciones”.
Si en lo atlético el inicio de ese 2005 no
fue halagüeño, en lo personal se colgó

la medalla más preciada de su vida al
contraer matrimonio con Olga y 15 años
después es un orgulloso marido y padre
de familia numerosa, lo que tiene claro
que ha contribuido decisivamente en su
carrera deportiva, “un atleta se prepara
física y mentalmente para competir, pero
al final es un ‘todo’ y si estás feliz eso redunda de forma positiva en el rendimiento; desde el 2002, el estar tranquilo, feliz y
con alguien que te llena y te aporta influyó
decisivamente en mi carrera deportiva; he
tenido mucha suerte, tanto cuando vivía
con mis padres y hermanos como ahora con mi propia familia, ya que siempre
me han apoyado y han entendido lo que
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hecho de no acudir con una de las tres
mejores marcas me quitó presión porque
mucha gente te cuelga la medalla directamente si vas con la mejor marca y no
es fácil gestionar esa presión; recuerdo
que repetí el mismo entreno de 1000s
dos semanas después, ya más cerca del
Europeo y, con la ayuda de mi hermano
Fran que me tiraba 800m, acabé los dos
últimos en 2:29 y 2:24, llegaba en mi mejor momento”.
conlleva vivir con un atleta de élite: entrenamientos, viajes, competiciones, descansos….he sido muy afortunado en ese
sentido y un porcentaje grande de mis
éxitos se lo debo a todos ellos”.
Ya en el año de autos, 2006, se repitió la
historia y los planes de pista cubierta se
esfumaron pronto “corrí la San Silvestre
Vallecana algo tocado ya, es una carrera agresiva porque tiene mucha bajada,
tuve una fractura de stress en el sacro
y vuelta al dique seco, o mejor dicho, al
dique mojado porque entrené mucho en
piscina (risas) y ese trabajo aeróbico me
permitió estar ya en primavera a un buen
nivel”. Tras hinchar de puntos a su equipo, el F.C.Barcelona, en la Liga de clubs,
el primer asalto serio al aire libre se saldó
con nota en Huelva, marcando 13:16.74
que le otorgaban medio billete para Goteborg, aún a dos meses vista,” ya en los
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3.000s de la liga y en alguna milla en ruta
que hice me daba cuenta de que me encontraba bien y aunque no estaba aún del
todo en forma, la carrera fue muy buena,
sufrí mucho, y conseguí la mínima; luego
mi entrenador ‘Dioni’ y yo decidimos no
hacer más 5000s hasta Goteborg con
la excepción del Nacional para preparar
bien el Europeo y fue una decisión acertada según se vio luego. En las semanas
previas veía en algunos mítines cómo
muchos atletas hacían buenas marcas y
yo pensaba, “¿cuánto habría hecho yo?”
pero decidimos reservar esas balas para
el Europeo”.
El último examen parcial tuvo lugar en
Zaragoza, sede del Nacional, donde se
llevó al zurrón el tercero de los ¡ocho! títulos que acabaría consiguiendo, doblegando en 13:41.02 al tándem extremeño
compuesto por Javi Alves y Pablo Villalo-

bos, “llegaba en muy buena forma y además me dio mucha confianza un entrenamiento que me gusta hacer para saber
cómo estoy de cara a un 5.000, 4x1000
recuperando 3m; ya en el penúltimo hice
2:31 con muy buenas sensaciones y en el
último 2:25, algo que no había hecho nunca. En Zaragoza me puse primero a falta
de una vuelta y Alves me intentó pasar,
pero no le dejé y a falta de 150m pegué un
cambio fuerte y no me tuve que exprimir a
tope en los últimos metros; me dio mucha
confianza ganar así; además, Alves corrió
poco después en 13:11 y el haberle ganado bien confirmaba que yo estaba muy
fuerte, me dio mucha moral”.
La inscripción de Goteborg delataba que
el irlandés Alistair Cragg (13:08.97) y un
joven Mo Farah (13:09.40) partían con
los mejores tiempos, algo que se reveló
positivo para el posterior campeón: “el

Las semifinales se disputaron 72 horas
antes de la final, no aclararon gran cosa,
pero permitieron a Jesús calentar motores para el momento decisivo y coger
buenas sensaciones de cara a la gran
cita, “el único objetivo era pasar a la final
sin dejarme ver mucho, al principio no
tuve muy buenas sensaciones, pero luego me fui encontrando mejor, es algo que
me suele pasar y cuando hay dos rondas
siempre me encuentro mejor en la segunda carrera”. Sobre sus expectativas
relata: “no podía decir “voy a ganar seguro” porque es algo que no puedes saber,
pero me encontraba muy bien y sabía
que tenía muchas posibilidades de quedar bastante arriba, el objetivo era intentar ganar”. ¿Quiénes podían impedirlo?
“más que el más fuerte, el que yo pensaba
que iba a tomar las riendas de la carrera
era Cragg, como así fue; de hecho, como
me imaginaba un final largo, lo habíamos
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simulado varias veces en los entrenos haciendo la penúltima serie bastante rápido,
sin guardar excesivas fuerzas para la última y así ser capaz de acabar fuerte en
Goteborg aún yendo fatigado; yo confiaba
mucho en mis últimos metros, era algo
que había preparado” y para muestra, un
botón: “en una de las ligas competí contra
Sergio Gallardo, que unas semanas después corrió en 3:34, pero no cambié mi
táctica, di un tirón fuerte a falta de 150m
y gané bien, por eso confiaba en poder ganar a cualquiera al final”.
Sobre la amenaza que podría suponer
su rival y sin embargo amigo Juan Carlos Higuero, aún con el cansancio propio
de su bronce en 1.500, comenta, “sabía
que si la carrera era táctica iba a ser muy
peligroso al final, pero también sabía que
eran 5000m y no es fácil llegar fresco al
final después de 10 vueltas”. Pablo Villalobos completaba la terna española; cosecha todos del 78, siempre juntos desde juveniles y la unión hizo la fuerza en
los dramáticos instantes que se pueden
vivir en la cámara de llamadas, poniendo
además en valor a la música española,
“había una canción de Amaral, Resurrección, que me gustaba mucho aunque no
sabía ni cómo se titulaba; yo me ponía
muy nervioso antes de las carreras, aunque luego eso me ayudaba a tener en la
pista un plus de adrenalina que me hacía

correr más rápido; el caso es que empecé a cantarla en la cámara de llamadas
y como Juan Carlos y Pablo estaban allí
también empezaron a cantarla conmigo,
creo que nos vino muy bien para liberar
un poco la tensión en esos momentos
previos a la final en los que estás en la
cámara de llamadas como un león enjaulado y mirando cara a cara a tus rivales
sin poder hacer aún lo que te gusta, que
es salir a correr”.
Con la lluvia como testigo, la final transcurrió lenta hasta el 3000 (8:39) pero una
vuelta y media después el irlandés Cragg
pegó un tirón descomunal que apenas
duró 200m, retirándose lesionado, “ése
fue el peor momento de la carrera, Cragg
arrancó con mucha violencia a falta de
1.400, hicimos un 200 en 28 y veía que
ese ritmo no lo podríamos mantener pero
al poco se retiró, yo me frené para que
me adelantaran y Farah se puso a tirar a
falta de 1000m, con lo que continué con
mi plan de pegarme al que tirase” El tren
impuesto primero por el irlandés y luego
por el británico llevó al campeón de Europa a cubrir el último 1.500 en unos espeluznantes 3:41, cuando su mejor registro
era 3:36:53, “es curioso porque me retiré
con esos 3:36 y lo hice sin preparar esa
competición en absoluto; recuerdo que
era mayo, estaba haciendo entrenamientos largos, 2000s y 4000s en el bosque,

y solo unos días me llamó Miguel Mostaza para ofrecerme el correr en Doha; lo
consulté con Dioini, me comentó que me
podía venir bien porque llevaba ya acumulado mucho entreno y acabé haciendo
mi mejor marca de siempre, aunque en el
periodo 2006-2011, que fue mi mejor época, hice muy buenos entrenamientos por
abajo que me indicaban que podía haber
corrido bastante más rápido”. Le tiramos
de la lengua, le sugerimos el ‘todo treses’,
3:33 y acaba asintiendo: “más o menos,
sí, pero el caso es que hice 3:36 y eso es
lo que queda”.
Sin ser consciente de ello, según cruzó
esa meta nórdica, Jesús acababa de
escribir la que al final de su dilatada trayectoria fue la página más excelsa de
su carrera, pero entonces él anhelaba
más, mucho más, “en el 5.000 ningún atleta había conseguido defender su título
de campeón de Europa y yo me lo propuse de cara a Barcelona 2010, aunque
al final fui segundo detrás de Farah; no
me gustaba que se hablara de la hege-

monía de keniatas y etíopes porque en la
época de los Mundiales de Osaka (7º) y
Berlín (10º) yo estaba convencido de que
podía conseguir una medalla en un gran
campeonato, luego no la conseguí, pero
eso era lo que me motivaba para entrenar
todos los días”.
Ninguno de los atletas que le preceden
en el ranking español de todos los tiempos de 1.500 se atrevió a correr un maratón y Jesús no solo se atrevió con la
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tró una buena marca, 2:11:58, con lo que
el debate de si es el español más versátil
de siempre está servido, aunque modesto él, apuesta por una leyenda, “no
lo sé, lo cierto es que me pasé al
maratón muy tarde y cuando estuve en mejor forma fue en mi
último maratón en Berlín;
cuando hice 2:11 los

test indicaban
que podía ir a 3:06:3:07/
km y antes de Berlín daban que podía correr a
3:04/3:05, es decir, por
debajo de 2:10, pero
como siempre priorizamos el campeonato
en detrimento de la
marca; mucha gente
de mi entorno me
animaba a continuar
hasta la primavera
siguiente para hacer la marca que
valía, pero ya estaba decidido que
Berlín fuera el punto y final de mi carrera; en todo caso,
el maratón ha sido
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una especie de prórroga,
en vez de retirarme en
2015 encontré en esta prueba una nueva motivación
para alargar unos años
más mi trayectoria,
pero nunca fui un
maratonia-

n o
sino un especialista de 5.000 que en
sus últimos años corrió maratón; no alcancé el nivel del
5.000 pero al menos me sentí
competitivo, sobre todo en
Berlín. Yo creo que el más versátil fue José Luis González,
que corría en 1:46 el 800, 3:30
en 1.500, aún tiene el récord de
la milla, llegó a batir el récord de
5000 y fue campeón de España
de cross”.
Quizás para compensar lo
desapacible del tiempo en Goteborg Jesús se encontró, una
vez más, con el calor de los suyos,
“cuando quedaban varios meses ya
tenían todo preparado, billetes, entradas, etc, se gastaron un dineral para
tener entradas abajo del todo y estar
cerca de la pista, ahí estaban mi herma-

nos, Maite y Fran, mis cuñados, Miguel
y Víctor….yo intentaba aislarme de esos
preparativos porque primero tenía que
clasificarme, no tener ninguna lesión que
me impidiera ir y no quería vender la piel
del oso antes de cazarlo; mi hermano se
sacó un billete a última hora, se presentó
por sorpresa para mí el día de la final y
al acabar la prueba me dijo: “después de
verte el último entreno de 1000s me saqué el billete porque sabía que algo gordo
ibas a hacer” y creo que se alegró de mi
triunfo más que yo mismo”.
Apenas cinco días después del éxtasis
se disputaba ‘la madre de todos los mítines’ el mítico Weltkasse de Zurich en
el estadio Letzigrund, pero la lógica resaca física y sobre todo emocional no
le permitieron rayar a gran nivel, “creo
que deportivamente el volver a competir
tan pronto fue un error del que aprendí y
no lo volví a cometer; la noche después
de la final no conseguí dormir nada, lo
intentaba pero fue imposible, tenía el
corazón a tope de pulsaciones, miraba
la medalla una y otra vez… pero llegó la
oferta de Zurich, que era muy buena al
ser campeón de Europa, recuerdo que
nos presentaban paseando en un coche
y yo compartía uno con Bekele; curiosamente compartí habitación con Fran porque él competía en un 1500 sub-23; pude
descansar algo en los días previos pero

mentalmente me vino el bajón después
de la tensión del Europeo y estaba ‘fuera’,
hice 13:38, notaba que no era yo”.
Unos días después pudo resarcirse en
el mágico Rieti y demostrar el momento dulce que atravesaba, consiguiendo
marca personal en 3.000 con 7:38:26,
“ahí sí pude sacar a relucir mi buen estado de forma; se salió muy fuerte, el grupo
pasó el 1000 en 2:27 y yo iba solo a 2:30;
el 2.000 lo pasé en 5:01 y por un momento pensé que podía batir el récord de Europa de Viciosa (7:29.34) pero del 2.000 al
2.600 tuve un bajón muy grande y aunque
me recuperé en la última vuelta se me fue
la marca a 7:38.26”.
Dejamos el retrovisor y, mirando hacia
adelante, le sondeamos sobre si a un
apasionado del atletismo como es él le
tienta darle un repasito a la lista de plusmarcas españolas Master, “sé cuáles son
los récords de M-40 y M-45, los he visto;
mi retirada aún es relativamente reciente y
por ahora ayudo a amigos en competiciones pero es verdad que he cogido la rutina
de entrenar 6 días a la semana y me gusta
hacer algo fuerte un día o dos porque me
gusta ir rápido, así que para un futuro no lo
descarto”. Si ya ha batido alguna plusmarca Master sin pretenderlo, (M-35, 3.000m,
7:45.06), ¿qué no conseguirá cuando las
tenga entre ceja y ceja? n
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El antiego de

Ruth Beitia
Por : Fernando Miñana

-Ruth, ¿recuerdas cuándo saltaste dos
metros por primera vez?
-¡Uf! Fue en Avilés. Pero no sé cuándo. Diría que un mes de junio de 2005.
Vayamos al siguiente concursante, la segunda mitad de los éxitos de la saltadora
cántabra, Ramón Torralbo, su entrenador.

La cántabra apenas guarda recuerdos de un par
de hitos de su carrera: la primera vez que saltó dos
metros y el día que logró 2,02, el vigente récord de
España de salto de altura.
Si existiera un Trivial sobre Ruth Beitia, y por
trayectoria y longevidad sería factible, Ruth Beitia no
sería la mejor. Ahí va una prueba.

-Ramón, ¿recuerdas si estuviste presente cuando Ruth saltó dos metros por
primera vez y el día que estableció el actual récord de España de salto de altura
(2,02)?
-Pues no lo sé. En Avilés diría que no y en
San Sebastián diría que sí, pero no con
certeza.
Su memoria es probable que no sea la
más asombrosa, pero su ego, el de ambos, el de la mejor atleta española de la
historia y el de su preparador, está en proporción. No son personas de acaparar

recuerdos de sus éxitos sobresalientes,
ni de repasar sus proezas una y otra vez.
Solo están satisfechos por sus logros y
siguen sus vidas sin más.
Hay mil formas de abordar la poliédrica
carrera de Ruth Beitia (Santander, 1979).
Pues es la única mujer campeona olímpica en los cien años de la RFEA, ha ganado dieciséis medallas en los principales
campeonatos internacionales, suma 29
títulos nacionales absolutos (13 al aire
libre y 16 en pista cubierta) y ha batido
varias veces el récord de España de salto
de altura.
Así que desbrozamos su legado para
abordar únicamente dos de sus hitos:
la mañana en que se convirtió en la primera española en saltar dos metros,
una de las últimas fronteras que le quedaba por cruzar al atletismo español, y
la tarde que firmó un récord de España,
tras superar el listón sobre 2,02, que se
adivina muy duradero y que hasta es
posible que no haya nacido aún la persona que lo batirá. Se ha escrito mucho
sobre la importancia del descanso en
un deportista de élite, pero Ruth Beitia
parece convertir en mito este axioma.
La entonces atleta del Valencia Terra i
Mar superó los dos metros una soleada
mañana de verano. La del 26 de julio de
2003, pues no fue ni un mes de junio ni
en 2005, como ella suponía. La víspera,
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en el octavo salto que hacía esa mañana (antes había superado a la primera 1,75, 1,80, 1,90 y 1,95, y 1,97 a la segunda).
Un concurso partido en dos: Ruth Beitia y las demás. Porque
cuando la cántabra empezó a competir en 1,75, todas sus
rivales ya habían caído -la segunda clasificada, Sandra Yow,
se quedó en 1,68, a 32 centímetros de la vencedora-. Beitia
se impulsó hacia otra dimensión. Había pasado de 1,96 de
plusmarca a otra cuatro centímetros por encima. Y se veía
capaz de todo, pues aún hizo tres saltos nulos sobre 2,02.

el equipo cántabro que acudía a disputar el XXVI Campeonato de España de
Federaciones Autonómicas se alojó en
un modesto hostal a las afueras de Avilés, en Asturias. Ruth, como era habitual,
compartía una habitación doble con su
hermana Inma, una saltadora de triple
que llegó a ser medallista en los Campeonatos de España, donde las camas
no estaban pensadas para una mujer de
1,92. “Dormí toda la noche con los pies
colgando”, rememora la santanderina a
sus 41 años recién cumplidos.
A la mañana siguiente, ese sábado soleado, aquella joven de 23 años madrugó, desayunó en un bufet que no pasará
a la historia de los bufets y salió del hostal con su mochila sin imaginar que se
dirigía al complejo deportivo El Quirinal
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a realizar uno de los mejores concursos
de su vida. Porque aquella competición
de la segunda categoría del torneo entre
federaciones autonómicas es recordado
porque Beitia saltó los dos metros, pero,
en realidad, la proeza fue aún mayor porque la alumna de Ramón Torralbo llegaba con una marca personal de 1,96, un
récord nacional que compartía con la
navarra Marta Mendía, que lo batió al segundo intento sobre 1,97.
No perdió la concentración y siguió a lo
suyo. Ella quería subir el listón dos centímetros más (1,99) pero cuando fue a la
grada a abrazarse con su madre, Aurora
Vila le dijo que se fuera a por los dos metros. “Pero creo que, en realidad, lo hizo
por petición popular de la gente que le
rodeaba”, revela. Y de nuevo pasó limpia
por encima del listón. Al segundo intento,

Y nunca más se volvió a ver aquel salto. No había cámaras
y solo ha quedado como recuerdo la secuencia fotográfica
gracias, según recuerda la atleta, al delegado de Baleares.
“Y luego supe que en Tenerife, donde se estaba celebrando
la primera categoría del Federaciones, se anunció el récord y
el público lo festejó”.
El ‘antiego’ de Ruth Beitia le impulsa a rebajar la épica de
aquel momento histórico. “En aquella época saltabas dos
metros y eras del montón”, apunta. Y por la tarde, con la intención de ayudar a la selección de Cantabria, aún le quedaron fuerzas para disputar el 200. Lo que no recuerda es
si las sensaciones en los entrenamientos de aquel año, en
2003, le permitían imaginar algo así. “Ni idea. De hecho miro
las fotos y me veo, ojo, deportivamente hablando, ‘gorda’. Estaba fondona”. Lo que no ha olvidado es que ingresar en ese
‘club de saltadoras de dos metros’ multiplicó el peso de su
mochila. “Yo solía pasar a las finales sin mucha presión y de
repente me creé una responsabilidad que no me correspondía. Al año siguiente, por eso, empecé a trabajar con Toñi
Martos, mi psicóloga”.
En Avilés no pudo con el 2,02, una altura que tuvo que esperar cuatro años, hasta el 4 de agosto de 2007, cuando
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lo logró en San Sebastián durante los
Campeonatos de España. Un salto, el
actual récord nacional, que sí ha podido volver a ver. “Me hace mucha gracia
cómo lo narran y la explosión de júbilo
de Esteban Gómez (el locutor de TVE).
También me encanta cuando veo en el
vídeo cómo me abrazo con una gran
compañera como Gema Martín Pozuelo. Y también me gusta que fuera en
Anoeta porque ya no existe el estadio
pero siempre perdurará gracias a aquel
recuerdo”.

Ruth también contradijo todas las teorías del sueño aquella vez. El Valencia
Terra i Mar, su club, se había alojado en
un hotel en la playa de Ondarreta. Los
atletas llegaban el viernes, dormían esa
noche y la del sábado y el domingo tenían que dejar las habitaciones. Pero
siempre se reservaba alguna para que el
fisio pudiera trabajar y para aquellos que
no podían regresar hasta el lunes. El domingo, después de comer, Ruth le pidió a
la marchadora Bea Pascual si podía pasar a su habitación. Allí se tiró en el suelo

y se echó a dormir la siesta. “Luego me
desperté con la sensación de que podía
ser un gran día”.

de líquido y de regreso a Santander, en el
coche con sus padres, tuvieron que hacer varias paradas...

Y lo fue. Si Ruth necesitó en Avilés ocho
saltos para superar los dos metros, en
San Sebastián le bastaron cuatro para
saltar 2,02. (superó a la primera 1,84,
1,90, 1,95 y 2,02). Y ya con el estadio entregado, la noche caída, se fue, sin éxito,
a por los 2,04. “¡Qué osada fui!”, añade.
Después de la celebración -”en la grada
había mucha gente que quería”, recuerda-, aún quedaba mucho por hacer: la
foto junto al marcador, las felicitaciones,
las entrevistas y el ineludible control antidopaje. Ruth ingirió una gran cantidad

No puede aportar muchos más detalles
de aquella tarde-noche. Pero uno, quizá
el único denominador común con Avilés,
fue que Aurora estaba en la grada. “Tuve
la suerte de que en ambas ocasiones
tuve cerca a la persona que es mi referente en la vida, mi madre”, explica antes
de recordar que a sus padres solo les
permitía ir a verla si competía cerca y
que tenían cariñosa y terminantemente
prohibido ir a verla a una gran competición (la única excepción fue el Europeo
de Barcelona 2010).n
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Andrés Díaz,

plusmarquista europeo
de 1.500 en pista cubierta
Por : Vicente Capitán

Andrés Díaz nació en La Coruña el 12 de
julio de 1969, el mismo año que lo hicieron algunos cracks del atletismo español
como Jesús Ángel García Bragado o Fermín Cacho.
Díaz creció como un joven prometedor
medio fondista, sobre todo en la distancia de los 800 metros. Con 19 años ya corría en 1:48.7 (800) y en 3:42.27 (1.500).
Siguió entrenando y creciendo aquellos
años con Emilio Rogel en su Coruña natal, mientras estudiaba INEF. Y en otoño
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de 1994, tras haber estado en el Europeo
de Helsinki, su primer gran campeonato
al aire libre, se traslada a Madrid, a la Residencia Blume.
“Cuando yo llegué al 800 a nivel nacional
dominaban esa prueba en España con
marcas incluso de 1:44, eran Tomás de
Teresa, José Arconada y Luis Javier González, luego en 1996 llegó Roberto Parra...
después estábamos un grupo de atletas
de 1:45-1:46”, nos cuenta Andrés.

En 1996 tocó su techo como ochocentista con 1:45.89 y en 1997 dio el salto
definitivo a los 1.500 metros. Aquel año,
aparte de obtener su segundo título nacional de 800 en pista cubierta, se ubicó
entre los mejores españoles del 1.500
con 3:34.57 al aire libre, además de acabar 5º en el Mundial de París Indoor. En
el 98 elevó su marca personal a 3:32.17
que le posicionaron 4º en el ránking Europeo del año, aunque no estuvo fino en
el Campeonato de Europa de Budapest,
en el que acabó 11º en la final, la del oro
de Reyes Estévez y el bronce de Fermín
Cacho. “Cuando empecé a competir en
1.500 estaban ya Fermín Cacho, Isaac Viciosa y Reyes Estévez, y a partir del año
97 empezaron a llegar Redolat, Higuero.
Estábamos seis atletas con menos de
3:32, y el campeonato de España era algo
parecido a lo de EEUU en velocidad o Kenia en fondo y medio fondo. Cualquiera
de los que se quedaba en casa tenía opciones de estar delante en el campeonato internacional”, señala Andrés recordando el gran nivel del 1.500 español
aquellos años.
1999, su mejor año
Y llegó el año 99, el del Mundial en casa,
el Mundial de Sevilla. “En invierno hicimos un par de concentraciones para realizar entrenos de calidad y llegar bien a la
pista cubierta, aunque el objetivo princi-

pal era Sevilla. Fui alternando distancias
superiores y en 3.000 corrí en 7:46, que
era mi marca personal. También aquel invierno volvimos a trabajar más la fuerza,
como cuando era corredor solo de 800”,
nos cuenta Andrés. Días más tarde de
aquel 3.000 de Karlsruhe (Alemania), el
coruñés acarició el récord de España de
Fermín Cacho de 3:35:29, tras acabar
segundo en Stuttgart el 7 de febrero con
3:35.57, un gran registro, aunque nada
sorprendente porque en aquella misma
pista alemana había corrido ya un año
antes en 3:35.77. Una semana más tarde
el atleta gallego batía en Birmingham el
récord de España de los inusuales 2.000
metros con 4:56.87.
Una semana antes de los Mundiales de
Mebashi (Japón) llegaba el turno de la
reunión de Atenas, en El Pireo y hasta
allí se desplazó con su compañero de
entrenamientos Pedro Esteso, que haría
las veces de liebre, en principio en tarea
compartida con otro atleta, que luego no
hubo. El ilicitano se “curró” toda la carrera
hasta pasar el 1.000. “Antes de la carrera
hablamos con William Tanui para decirle
nuestras intenciones, que era intentar batir el récord de España de Fermín. Pedro
pasó a ritmo, 1:11 el primer 500 y 2:23
el 1.000, cuando se paró. Me quedé en
cabeza con Tanui muy pegado, pero tiré
fuerte para compensar la posible fatiga
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final, sabía que tenía que hacer 1:12 justo para batir el récord... y mi sorpresa fue
que corrí mucho más rápido, en 1:10”, nos
cuenta Díaz.
Con ese registro de 3:33.32 Andrés Díaz
superaba por casi un segundo el récord
de Europa de Peter Elliot (3:34.20) y se
colocó quinto en la lista Mundial de todos
los tiempos tras El Guerrouj (Marruecos),
Laban Rotich (Kenia), Haile Gebreselassie
(Etiopía) y Venuste Niyongabo (Burundi)
aparte de situarse como líder del año.
A la semana siguiente en el Mundial de
Maebashi, el espigado atleta coruñés
completó un mes y medio de ensueño, al rematar el invierno con la medalla de bronce y un magnífico registro
de 3:34.46, en una carrera lanzada por
William Tanui, que ganó el gran Gebreselassie (3:33.77) seguido de Rotich
(3:33.98). Gebre se llevó también allí el
oro en los 3.000 metros y para España
aquel fue el Mundial de Díaz y el de los
8:56 de Yago Lamela.
Juegos de Sidney, mejores marcas y
gran registro en la Milla
Aquel 1999 Andrés Díaz cuajó también
un muy buen verano. “En el Campeonato de España teníamos que demostrar el
estado de forma para clasificarnos para
Sevilla. Partían como favoritos Cacho y

Estévez. Sabiendo que ellos remataban
muy rápido, tenía que plantear una estrategia de ataque largo, y me coloqué en
cabeza desde el principio, para ir acelerando el último 700 la prueba. Tenía varios subcampeonatos en 800 pero nunca
había quedado campeón de España al
aire libre así que la alegría fue enorme”,
dice Andrés, recordando su primer, y a
la postre único, título nacional de 1.500
metros. “Después del Campeonato de
España estaba el Meeting de Barcelona,
una buena oportunidad para seguir mejorando la forma y acostumbrarse a correr
varias carreras con tan pocos días, que
era el escenario que íbamos a encontrarnos en Sevilla con tres carreras en cuatro
días. Conseguí hacer marca personal bajando de 3:32 lo que me dio mucha más
confianza y motivación para Sevilla”.
El Mundial de Sevilla ya se sabe, carrera
tipo miting con Adil Kaouch haciendo las
veces de liebre de su compatriota El Guerrouj y con Andrés Díaz quinto clasificado en la final en la que acabó con un sabor agridulce: “Porque fui a Sevilla a por
medalla. Acabé quinto con mi marca personal entonces (3:31.83) tras El Guerrouj,
Ngeny, Reyes Estévez y Fermín Cacho...
Con el paso del tiempo valoré positivamente mi actuación allí, en la que sigue
siendo la final más rápida de la historia”.
Está claro que 1999 un año inigualable

para Andrés Díaz, de hecho su récord de
Europa de entonces permanece aún en
la lista de plusmarcas. Aunque el atleta
gallego nos confiesa: “En 2000 llegué a
acumular entrenamientos mejores que
los del 99 las semanas previas a los JJOO
de Sidney”, pero la mala fortuna se cruzó
en su camino. Acabó en una dignísima
séptima plaza, justo por delante del debutante Juan Carlos Higuero. “Iba muy
justo de fuerzas, como vacío... tras el descanso posterior por vacaciones vieron en
las analíticas que tenía mononucleosis,
que ya arrastré en Sidney sin saberlo”,
nos cuenta Andrés. Aquel 2000 llegó a
mejorar su marca personal de 1.500 dos

veces con una semana de margen. “Primero gané con 3:32 en Estocolmo, por
delante de Bernard Lagat, luego en Zurich
mejoré mi marca con 3:31.79 y después
en Mónaco hice 3:31.48, poco antes de
viajar a Australia para los Juegos”. En el
2001, en Roma, llevó tu tope personal
de la Milla hasta los 3:48.38, aún hoy en
día la segunda mejor marca española
de siempre tras el récord de José Luis
González (3:47.79). Además, ese registro
de Andrés es la mejor marca mundial de
mayores de 30 años, mérito que igualó,
pero no superó, el estadounidense Bernard Lagat en 2005. Las millas antaño
se valoraban mucho más que ahora y
100 años de atletismo | 41

no desde el 1.500 hasta la maratón. Por su
longevidad deportiva y por la alegría que
contagia a todos sus compañeros”.

Díaz piensa que “la marca de la milla es
mejor que la de 1500 y equivale a menos
de 3:31, igual que la marca de pista cubierta. Pero las competiciones están para
demostrar la marca que vales y como
depende de múltiples factores, y no solo
de lo que tengas en tus piernas… lo que
cuenta es la marca que haces en la competición y la que yo dejé en 1.500 metros
son esos 3:31.48”
El Guerrouj, Gebrselassie, Ingebrigtsen y Adrian Ben
Es obligado preguntar a nuestro protagonista por aquel corredor al que ha admirado en la pista y ahí no tiene dudas: “Me
quedo con Hicham El Guerrouj. Dominó
el medio fondo muchos años, pero además de por valorar sus marcas y resultados, destaco su profesionalidad y valores
como la capacidad de esfuerzo y superación. Después de su derrota en Sidney fue
capaz de conseguir en los siguientes Juegos doble medalla olímpica. Además tenía
un gran respeto sobre sus rivales. Fue un
caballero del deporte. También me quedaría con Haile Gebrselassie. Un todo terre42 | 100 años de atletismo

Y para cerrar hablamos de la vigencia de
su plusmarca europea bajo techo que ha
cumplido ya 21 años. Preguntamos al coruñés a quién de los atletas actuales da
opciones para destronarle: “ El pequeño
de los Ingebrigtsen el año pasado se quedó cerca, pero con el nivel que demostró
en el verano, posiblemente este año si lo
hubiese intentado lo habría realizado. Hay
que decir que respecto a nuestra época
el calendario de pista cubierta ahora está
muy reducido, la competición es la que te
va poniendo en forma y con un calendario
justo es más difícil… además, hay menos
oportunidades para intentarlo. A mí me
gustaría que fuese mi paisano Adrián
Ben el que lo consiguiera. Es muy joven,
tiene mucha calidad, y tiene un grupo de
entrenamiento y entorno ideal que es fundamental para que siga progresando. Espero y deseo que sea él quien lo consiga”.
Sus maltrechos tendones de Aquiles
acabaron con la carrera deportiva de
Andrés Díaz, seguramente antes de lo
esperado. El Mundial de Edmonton 2001
fue su último gran campeonato en el que
abandonó en series. 2003 fue su último
año en activo entre la élite, en el que llegó
a correr en 3:38.54.

Así vivió desde dentro Pedro
Antonio Esteso el récord de
Europa de 1.500m en El Pireo
[redactado y publicado en 2019 para
RRSS]

“C

on motivo del vigésimo aniversario
de una de las gestas atléticas más
bonitas e intensas que he podido vivir, que
sirva como homenaje a uno de los grandes del milquinientos español y para que
los amantes del atletismo, en general, y
del mediofondo, en particular, conozcan
esta historia que supuso uno de los días
más inolvidables en mi vida deportiva me
gustaría plasmar este relato en el que
Andrés Díaz escribió con sus piernas, su
esfuerzo y su corazón una de las páginas
doradas del atletismo español, prueba de
ello es que el gran registro que firmó en
la capital helena permanece intacto y no
se vislumbra ningún candidato que pueda acercarse a batir el record europeo de
1500m en Pista Cubierta, con permiso de
nuestros mediofondistas.
Una vez hospedados en uno de los mejores hoteles de Atenas, la mañana del 25
de Febrero visitamos el Estadio PANATHINAIKOS, nos convertimos por unos
momentos en verdaderos atletas atenienses y ese paseo que dimos por el Circo
Ateniense con todo aquel entorno en el
que se respiraba la esencia pura del de-

porte nos llenó de energía olímpica, a su
vez nos anticipó una gran sensación, la
de que esa misma tarde el mediofondista
gallego se convertiría con su hazaña en
uno de los grandes del Olimpo Atlético.
Una vez ya en la cámara de llamadas
estaba tan nervioso y tenía tanto miedo
por la magnitud de mi labor que llegué a
calzarme mis plantillas correctoras con
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los pies cambiados e incluso hice un progresivo hasta que noté un poco raras las
zapatillas. Ése fuel el momento en el que
me percaté verdaderamente de que tenía
que hacer caso a Andrés y serenarme
pero me resultaba muy difícil…y lo mejor
estaba por venir…
Justo antes de la salida es cuando nos
avisan de que no hay primera liebre, en
principio yo tenía que seguir manteniendo el ritmo marcado por otro atleta que
ya no iba a existir así que… más nervios,
más responsabilidad, más tensión…me
asusté mucho, intenté tragar saliva que
ni tenía. Otra vez más Andrés con un
abrazo que me llegó hasta el alma consiguió transmitirme por fin la serenidad
que necesitaba antes de colocarnos en
la salida para que él afrontase las siete
vueltas y media. Entonces fue cuando
reflexioné, respiré profundamente y me
di cuenta que ahora era el momento en
el que tenía que ayudar a una magnífica
persona por habernos hecho de guía y
ejemplo a seguir en nuestra carrera deportiva, tanto mía como de mi hermano, tenía que darlo todo por el bien de
un gran compañero, era el momento de
agradecérselo con todo mi esfuerzo.

que solo tenía que correr rítmicamente,
tras la salida ya tenía a Andrés colocado
perfectamente a mi espalda, logré ver el
paso por el primer 200 a 28’’, tenía claro
que hasta la tercera vuelta todo iría más
o menos bien, pero que a partir del 600
el ácido láctico empezaría a presentarse
en mi organismo, y en cuanto notase el
más mínimo síntoma de pérdida de ritmo
y fuerzas me tendría que parar. Transcurrieron las tres primeras vueltas a ritmo
de 28”5, pasado el 800m aún me quedaba algo de fuerza, supongo que por la
motivación y las ganas que tenía de ayudar, y me dije “otra vuelta más”, 2’22’’8
marcó el reloj por el kilómetro. Nada más
abandonar la prueba pude apreciar cómo
Andrés quería más, era el momento de la
verdad y con esa elegante y potente zancada se fue directo a devorar el último
tercio de prueba sin perder la compostura, con esa exquisita técnica de carrera
que siempre le ha caracterizado pasaban
los metros y a toque de campana le gritaba desde la calle 3, ¡vamos Andrés que
puedes, venga, venga! Y claro que pudo
con esos últimos 200metros, creo que la
última recta se le hizo corta, ¡qué manera
de acelerar para cruzar ganador la línea
de meta con 3’33’32!

Antes justo del disparo de salida, con Pepillo colocado a pie de pista para cantar
los tiempos de paso, me mentalicé de

Podría describir el semblante algo atónito, mezclado de rabia y sorpresa con
gran satisfacción personal justo en el

momento que Andrés llegó, pienso que
en ese instante Andrés no era consciente
de la magnitud de su gesta, nos fundimos en un abrazo que todavía cuando lo
recuerdo hace que me brillen los ojos por
la felicidad y sentimiento de admiración
al haber contribuido en la hazaña del atleta coruñés. En ese momento creo que
yo estaba más contento que él, se me
saltaron las lágrimas y por fin durante
su vuelta de honor consiguió levantar al
público griego cuando se comunicó por
megafonía Record de Europa.
Llegó el momento del sueldo, Andrés
Díaz con un gran gesto volvió a demostrar la calidad humana, bondad y compañerismo que siempre le han atesorado.
Cuando recibí mi parte económica pactada de antemano pude comprobar que
en ese paquete de dólares había un suplemento, ya que el recordman europeo
de 1500 en pista cubierta quiso compartir conmigo la mitad de su premio-bonus. Un ejemplo más que magnifica su
personalidad, al que siempre agradeceré
el haberme hecho partícipe de una experiencia enriquecedora y que me marcó
por lo que sentí durante esos tres días en
Atenas, haciéndome dar cuenta de que
sólo por aquellos momentos vividos en
la pista griega ya había merecido la pena
practicar atletismo. Espero que os haya
gustado! n
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Esparcia y aquel programa

de José María García
Por : Alfredo Varona

que desde la policía le vieron pelear por
primera vez frente a los etíopes y se quedaron anonadados. No podían creer que
ese tipo fuese uno de los suyos:

En 1985 Constantino Esparcia acababa
de ser campeón de España de cross en
Fene (A Coruña) en una de esas mañanas de domingo, en una España que no
era la de hoy.
- José Ángel de la Casa tuvo que cortar la
entrevista que me estaba haciendo para
la televisión nada más terminar porque
aquel día acababan de matar a tres compañeros míos de la policía en Vitoria.
Constantino Esparcia, efectivamente, era
policía desde el 21 de abril de 1981 cuando aprobó las oposiciones. Pero, a los
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ojos del atletismo, era una incontestable fuerza de la naturaleza. Un joven que
no sólo daba 28 pulsaciones en reposo.
También era capaz de correr sin clavos
en el barro y hasta con un trozo de cartón
para salvaguardar a sus zapatillas rotas
y aun así pelear por la victoria.
Por eso pensar hoy en él es hacernos
mejores y es lo que trataré de reflejar en
esta conversación que para ser fiel debe
regresar a los crosses del Pais Vasco.
Por ejemplo, a aquel cross de Lasarte,
que fue retransmitido por televisión en el

-¿A quién tenemos aquí?
Constantino Esparcia era entonces un
recién entrado en la policía que estaba
haciendo las prácticas en Castellón.
Constantino Esparcia también iba a ser
el mismo atleta que en 1985 se iba a
proclamar definitivamente campeón de
España de cross en Fene lo que cambió
para siempre su status.
A los pocos días, recibió una llamada que
era una llamada única en la España de
aquellos años: José María García quería
entrevistarle en su programa.
Y fue: claro que fue a la emisora. Y se sorprendió: claro que se sorprendió como
no podía ser de otra manera.
-Garcia lo sabía todo de mí y le pegó un repaso a la dirección de la policía, porque yo
hacía guardias, hacía turnos..., y yo salí de
allí pensando, “de ésta me van a echar”.
Sin embargo, me acuerdo que al día si-

guiente me llamó el Director General de
la Policía para decirme que me iban a dar
todas las facilidades para entrenar como
atleta de élite.
Un programa de radio, por lo tanto, le iba
a cambiar la vida a Esparcia. Un atleta
que fotografiaba una enorme diferencia. Un atleta que, “sin ser muy delgado
y con un correr tosco”, se defendía como
los ángeles en aquellos barrizales de los
ochenta.
-Tenía mucha fuerza y era capaz de mantener el mismo ritmo que si el piso estuviese duro. No sé cómo era posible viniendo de un lugar tan seco como Albacete.
Porque Esparcia se crió en Albacete, “en
una aldea, rodeado de animales, en mitad
del campo”, donde no se atrevía ni a soñar con ser atleta.
-Hasta los 15 años nunca hice
atletismo.
Sin embargo, ese mismo chaval, que hoy
es un hombre de 61 años, inspector ya
de la policía, llegó a correr 11 mundiales
de cross. De ahí que hoy aparezca con letras mayúsculas en el recuerdo. Máxime
en estos días domiciliados en la nostalgia que a Esparcia le llevan hasta la figura de Santiago Llorente.
-El otro día, cuando Antonio Prieto me llamó para decirme que se había muerto por
coronavirus, me quedé muy tocado.
Porque entonces Esparcia volvió a re-
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gresar al pasado. Y a recordar a esa fiera que era Santiago Llorente, que era un
muchacho de su generación. Y a no entender que hasta días antes de su muerte “Santiago trabajase diez o doce horas
diarias” en su consulta de fisioterapeuta
porque “aquel tipo siempre fue una fiera”.
Y, sin embargo....
-Es imposible seguir sin recordar a los
que estuvieron a nuestro lado, a los que
nos hicieron mejores -razona hoy.
Constantino Esparcia es, en realidad, un
hombre amabilisimo de 61 años que se
toma la vida como viene desde que en
2012 perdió a su mujer tras ocho años
peleando la mujer frente a un cáncer de
ovarios. Pero recordarla a ella es armarse de energía para siempre “porque en la

lucha mi mujer, que también trabajaba en
la policía, siempre fue la mujer más positiva del mundo”.
Por eso ahora Esparcia recupera su
ejemplo. Ahora, que él ya no es el atleta
que fue sino un cardiopata al que, “de un
día para otro se le rompió la válvula aórtica del corazón. No me preguntes por qué
pues nadie supo explicarmelo realmente.
Yo mismo nunca había notado nada”.
-Estaba en la quimio con mi mujer y me
empecé a encontral mal. Me llevaron al
cardiólogo y vi como los médicos empezaban a ponerse nerviosos y fue cuando
me detectaron el problema. Quizás por el
estrés. Quizás por haber dejado de entrenar. Quién sabe. Yo llegué a acordarme de
cuando era chaval en el campo. Entonces
cogía unos catarros tremendos y siempre

tenía placas en la garganta. Quizás esa
fuese la razón, no sé.
Sin embargo, nada de eso impidió que
desde los 14 años cuando aquel profesor, que llamaban Don Juan, les dividió
en grupos a todos los alumnos del colegio y les ordenó dar “una vuelta al redondel de la feria” que medía unos 800
metros. Y Esparcia, que no había corrido
nunca, hizo el mejor tiempo de todos.
Desde entonces, llegó hasta donde nunca hubiese imaginado. Cuando se retiró
del atletismo en 2001, Esparcia hizo balance y llegó a esa misma conclusión: el
orgullo era incontestable.
El orgullo es lo que se gana en toda una
vida como expresa su figura, su recuerdo
que podría retroceder a aquel campeonato de España de cross juvenil que corrió en la Casa de Campo en Madrid con
15 años.
-Entonces un compañero y yo estábamos en la línea de meta esperando a que
llegasen los absolutos y poder ver a Mariano Haro y me acuerdo que este chico
se acercó a él y le tocó la espalda con la
mano. Y luego nos enseñaba la mano,
todo orgulloso, y recuerdo como si fuese
hoy que nos decía: “este es el sudor de
Mariano Haro”.
Desde entonces, ha pasado demasiado
tiempo. “El otro día ordenando recuerdos
en casa me decia a mí mismo: ‘ah, pero
tú estuviste ahí’, porque me parece impo-

sible que yo estuviese allí. Es más, tengo
la sensación de que la memoria ya no me
llega. Pero es que han sido tantos años y
yo mismo, que solo me conformaba con
correr algún día al lado de Mariano Haro,
llegué a tantos sitios. Conocí a tanta gente gracias al atletismo y hasta la policía
me facilitó tanto las cosas... Fuevun orgullo ser atleta”
Hoy, Esparcia podría jubilarse, pero tampoco tiene prisa: “No sé qué iba a hacer
con tanto tiempo libre”, ironiza de alguna
manera. “Bueno, siempre me quedará salir a correr por la Casa de Campo, que la
tengo tan cerquita..., o ayudar a mi hijo y
a mi hija que han estudiado INEF y psicología y se merecen encontrar un trabajo”,
añade después mientras recuerda a sus
propios hijos que la vida cambia de un
día para otro, sea en un programa de radio o sea en un día anónimo.

Cualquiera sabe:
-Yo me enteré de las oposiciones para la
policía mientras preparaba el campeonato del mundo de cross en La Zarzuela
y, mire, acabo de cumplir 39 años en el
cuerpo.
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Antonio Amorós,

primer medallista individual
internacional de campo a través
Por : Vicente Capitán

Antonio Amorós López nació en Caudete (Albacete) el 9 de enero de 1927
y fue apodado como el “Galgo de Caudete” aunque hizo casi toda su carrera
deportiva en Cataluña, donde se había
trasladado a residir.
La primera aparición de Amorós en la
escena nacional llegó en 1951, cuando
en el Campeonato de España de Cross
disputado en la Casa de Campo se dio
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a conocer ante el gran público. Fue el
atleta que más oposición puso a los atletas catalanes, y aunque al final pagó el
esfuerzo de salir a todos los cambios de
ritmo, acabó cuarto a escasos segundos de la medalla de bronce, y todo el
mundo habló de aquel chico del levante español. En el Cross de las Naciones
disputado en Newport (GBr) acabó 19º y
segundo español justo un puesto detrás

del subcampeón de España, José Coll.
Sin embargo, ya hacía dos años que la
gente del mundillo sabía del potencial
de este joven de Caudete. Fue en 1949,
cuando él se inició en la carrera a pie.
Tras varias participaciones en carreras
locales, Antonio gana el campeonato
provincial de Cross del Frente de Juventudes y posteriormente se hace con el
título nacional de este organismo. Ello le
permite ser invitado al Campeonato de
España en pista por primera vez. Amorós
pretende correr el 5.000 pero llega tarde
a Barcelona, esa distancia se ha celebrado el día anterior y por ello toma la salida en el 10.000, distancia que no había
hecho nunca. Nadie le conoce y el de
Caudete se pone en cabeza e incluso se
distancia en solitario, no mide bien sus
fuerzas y en el kilómetro siete, cuando
iba junto a los mejores en cabeza, abandona. Los rivales y el público que presencia la prueba en Montjuic ya saben quién
es Antonio Amorós. Ese verano de 1949
se hace con el subcampeonato Mundial
Universitario, en la entonces primera edición de la Semana Internacional Universitaria, celebrada en Merano (Italia). Lo
hizo en los 5.000 metros con una marca
de 16:05.
Primeras medallas nacionales
Volvemos a 1951. Entonces su mejor
marca eran unos discretos 34:20 en los

10.000 metros, pero aquel año mejoró su
prestación hasta los 31:59.4, acabando
segundo en el ránking nacional y dejando sus marcas de 3.000 y 5.000 metros,
muy cerca de los 9 y 15 minutos, respectivamente. En los Campeonatos de España de aquel verano se colgó la plata
en los 10.000 y el bronce en los 5.000,
en ambos casos haciendo sus marcas
personales.
Un año más tarde, en los Campeonatos
de España de Cross disputados en Sabadell, Amorós acaba ya segundo a sólo
cinco segundos del campeón, Buenaventura Baldomá, que había sido perdonado
de sus tres años de sanción por profesionalismo. Amorós hizo sufrir de lo lindo al
gran campeón que era Baldomá. El Cross
de las Naciones se fue hasta Glasgow y
allí Baldomá logró un magnífico quinto
puesto, el mejor de siempre para un español igualando el de Oyarbide en 1929,
estando cerca de las medallas. Amorós
no pudo estar tan fino como en el Nacional y fue el segundo de los nuestros en
meta, en el puesto 19º. Llegamos a 1953,
y tras varias exhibiciones de Antonio
Amorós en las carreras que disputó, llegó el Campeonato de España de nuevo a
la Casa de Campo y el presumible duelo
entre José Coll y Amorós (Baldomá tuvo
un mal día y ya de salida estuvo fuera
de los primeros puestos finalizando en
el puesto 20), lo fue en el resultado final,
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pero no en la igualdad, porque Coll dominó con contundencia aventajando en 26
segundos al de Caudete.
El Cross de la Naciones disputado en Vicennes (Francia) volvió a dejarnos como
mejor español a Baldomá mientras que
Amorós repetía ser segundo del equipo,
con su mejor puesto hasta el momento,
14º. Aquel 1953 consiguió su primer doblete como campeón español en pista en
5.000 y 10.000 metros.
Primer título de campeón de cross y
recordman español
1954 inició la hegemonía de Antonio
Amorós en el campo a través nacional. El

“Galgo de Caudete” no tuvo rival durante
toda la campaña y sobre el barrizal del
Hipódromo de Lasarte, en San Sebastián, completó los 14 km del recorrido
en 47:27 superando con claridad a los
guipuzcoanos Francisco Irízar y Félix Bidegui. El albaceteño fue por fin el mejor
español en el Cross de las Naciones, aún
lejos de los mejores, pero logrando su
mejor puesto de siempre (11º) en aquella edición de Birmingham.
Aquella temporada Amorós dio muestras de su madurez deportiva al reeditar
el título nacional de los 5.000 y 10.000
metros y sobre todo al convertirse en el
nuevo plusmarquista español de ambas

distancias, además de los 3.000 metros,
con unas marcas ya de relieve. Por orden cronológico, el 19 de mayo, en las
pistas de la Ciudad Universitaria de Madrid, Amorós corrió los 10.000 metros en
30:30.6, mejorando en 24 segundos el récord que tenía José Coll. Un dato curioso
de ese récord es que el albaceteño salió
“como si no hubiera mañana” haciendo
unos primeros parciales por kilómetro
de 2:48 - 5:45 - 8:50 - para a partir de ahí
ir corriendo ya sistemáticamente entre
3:05/3:10 el km. El mes de agosto llegaron sus otros dos récords de España. El
día 8, en el Estadio de Montujuic se celebró un encuentro Internacional de Cataluña frente a la VI Flota de los EE.UU, y
en aquella pista de 500 metros de cuerda
Amorós ganó con 8:34.6, mejorando por
cinco segundos el récord que en junio
había establecido Manuel Macías. Igual
que en los 10.000 metros, Amorós salió
muy deprisa haciendo parciales de 1:20.0
(500 metros), 2:44.0 (1.000), 4.12.8
(1.500) y 5:39.2 (2.000). Seis días más
tarde y de nuevo en Montjuic y también
saliendo demasiado deprisa (1:21 el 500
y 2:50.4 el 1.000) Amorós dejó el récord
nacional de los 5.000 metros en 14.41.6
(el anterior era de Coll con 14.45.4)
El Cross de las Naciones llega a Lasarte

El hipódromo donostiarra era la sede el
Cross de las Naciones en 1955 y Amorós

se exhibe en ese escenario que alberga
también el Nacional previo, sobre 14km,
doblegando por segundo año consecutivo al ídolo local, Francisco Irízar. En el
Cross de las Naciones, la selección española tuvo una fenomenal actuación
conjunta y volvió a pisar el podio (lo
había hecho en 1929) con Amorós (5º),
Luis García (10º), Irízar (21º), Felicito
Cerezo (22º), Félix Bidegui (23º) y Antonio Aguirre (28º) en los puntos. El “Galgo” hizo una carrera valiente metido en
el grupo de cabeza hasta la parte final,
cuando los británicos Sando, Foord y
Norris se marcharon en pos de triplete.
13 segundos separaron al español de la
medalla de bronce. La magnífica organización de aquella edición del Cross de
las Naciones, en la que según las crónicas de la época se congregaron 40.000
espectadores, dio pie a la creación del
Cross Internacional de San Sebatián el
año siguiente. En la temporada de pista
de aquel 1955, Amorós reeditó su títulos
nacionales de 5.000 y 10.000 metros.
En 1956 el “Galgo de Caudete” no estuvo tan fino en invierno y rompió su racha
de triunfos nacionales al ceder ante Luis
García en el Campeonato de España celebrado en Lasarte. Amorós había estado lesionado, pero aún así pudo coger
un buena forma para la cita con el Cross
de las Naciones que ese año recaía en
Belfast. Fue el mejor del equipo español
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en la octava plaza, medio minuto por delante del campeón de España, García. En
verano volvimos a ver la mejor versión de
Amorós y el 13 de junio llevó su marca
de 5.000 metros hasta los 14:36.2. Lo
hizo en Montjuic y ahora sí corriendo de
menos a más (2:58.8 el 1.000; 5:53.2 el
2.000: 8:49.4 el 3.000). El día 24 de junio,
de nuevo en Montjuïc y también en una
carrera mucho más equilibrada que las
de años anteriores, dejó el récord de los
10.000 metros en 30:15.2. En los Campeonatos de España retuvo el doblete
de 5.000 y 10.000 metros, las que serían
sus últimas medallas de oro en pista.
Llegamos a 1957, año que devuelve el
cetro nacional de Cross a Amorós. Antes, el manchego afincado en Cataluña,
había sido quinto en el prestigioso Cross
de Mezidon (Francia) y luego ganó a algunos de los mejores especialistas mundiales en el Cross de San Sebastián. Fue
curioso el desenlace de aquella carrera
porque el inglés Perkins, que marchaba
junto a Amorós en cabeza, pegó un fuerte acelerón a falta de una vuelta para el
final... No era un cambio de ritmo, era un
sprint en toda regla, porque el británico
creía que entraba ya en meta, desde la
megafonía avisaron al británico de su
error. Amorós siguió a su ritmo, rebasó
a Perkins con facilidad, y realizó la última
de las cinco vueltas previstas destacado
en solitario. Luego llegó el turno del Na48 | 100 años de atletismo

cional, que se celebró en el Hipódromo
de Buenavista, en Santander, con 15.000
espectadores abarrotando la instalación.
Amorós dio buena cuenta de su verdugo
el año anterior, Luis García, al que aventajó en 1:30 en la línea de meta. En el Cross
de las Naciones había muchas expectativas respecto al papel de nuestro líder y
este decidió utilizar una táctica conservadora, saliendo de menos a más, en
franca remontada pero insuficiente para
llegar hasta los mejores. Finalizó 10º a
menos de un minuto del vencedor.
La competición en pista de esta temporada nos volvió a dejar la mejora de su
récord español de los 10.000 metros, de
nuevo con una carrera muy equilibrada
en cuanto a parciales (15:09 el 5.000),
para quedarse en la barrera de los 30 minutos con 30:05.0. Ocurrió en Montjuic
el 1 de mayo en un encuentro Cataluña-Aragón-Centro-Levante. Mejoró ampliamente su marca de 5.000 el 20 de junio (14:30.2) pero aquella carrera la ganó
Josep Molins con 14:27.6 y por tanto le
arrebató la plusmarca española.
Finalista del Campeonato de Europa
de 10.000
El año 1958 a efectos de campo a través en España, siempre será recordado
como el del triunfo de Emil Zatopek en
Lasarte. Era un Zatopek ya en el final de
su carrera deportiva, con 35 años, pero

el checo ofreció al numeroso publico
guipuzcoano un buen espectáculo, poniendo un ritmo duro a todos sus rivales
y ganando la prueba. Amorós tuvo una
actuación discreta con el 11º puesto, a
1:30 del vencedor y casi medio minuto
detrás de Carlos Pérez, el mejor español.
El Campeonato de España se celebró en
Vigo y de nuevo volvimos a tener un enfrentamiento directo entre el “Galgo de
Caudete” y Luis García. Ganó Amorós,
pero por apenas tres segundos de ventaja y ¡ojo! a cómo estaría el recorrido, que
el campeón hizo 51:39. Tercero a 1:23 de
Amorós entró el ídolo local Carlos Pérez,
el hombre que iba a ser el sucesor del
machego los dos próximos años a nivel
nacional. Aquel año en el Cross de las
Naciones de Cardiff no están finos los
españoles y García es el mejor (28º) con
Amorós un puesto más atrás.
En verano era el turno del Campeonato de Europa celebrado en Estocolmo
(Suecia). Antes se había disputado el
Campeonato de España, el 12 y 13 de
julio en San Sebastián, y en las 25 vueltas a la pista, muy disputadas entre
Carlos Pérez, Jesús Hurtado y Amorós,
fue Pérez el que se llevó el gato al agua
en los metros finales con 30:14, siendo
segundo Amorós con 30:17. Los 10.000
metros del Europeo se celebraron el 19
de agosto y Antonio Amorós mejoró su
tope personal hasta los 29:31.4, lo que

le valió el octavo puesto, justo detrás de
una leyenda como el campeón olímpico
Alain Mimoun. Por supuesto era un nuevo récord de España, la primera vez que
un español bajaba de los 30 minutos y
además supuso el primer puesto de finalista en la historia de los Europeos para
un atleta nacional. Con aquel registro se
ubicó entre los 30 mejores de todos los
tiempos en la distancia.
Quizá aquellos esfuerzos al aire libre y
quizá también el paso del tiempo, con
Amorós ya cumpliendo los 32 años dejaron las campañas del 59 y el 60 casi
en blanco en el historial del “Galgo” muy
mermado por las lesiones. Aún así, en
1959 siempre se recordará su fantástica
carrera en San Sebastián. No pudo con
el campeonísimo Mimoun, ya veterano
a sus 38 años, ni con el francés Ameur,
pero su tercer puesto puso en pie a los
espectadores. Una lesión en febrero le
impidió participar en el Nacional, pero
pudo recuperarse para el Cross de las
Naciones de Lisboa y cuajó una gran
carrera finalizando séptimo muy por
encima del campeón de España Carlos
Pérez. 1960 fue un año para olvidar para
Amorós ya que se pasó desde el anterior
casi todo el tiempo lastrado por las lesiones y apenas pudo aparecer en el Nacional para acabar sexto, el año que apareció por primera vez la figura de Mariano
Haro, que fue subcampeón de España
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júnior. Amorós acudió con la selección
española al Cross de las Naciones y acabó en un discreto puesto 57.
La plata de 1961, por Televisión
Española
Y llegamos al histórico 1961. Antonio
Amorós acaba de cumplir los 34 y parecía totalmente recuperado de sus problemas físicos. Su primera piedra de toque
llegó con el Cross de San Sebastián, en
el que volvió a ofrecer una de sus mejores versiones. No pudo seguir el tren
que impusieron al final los marroquíes
Allal y Hassan, que llamaron la atención
del público al correr descalzos, pero sí
pudo plantar cara al joven y buen corre-

dor frances Ameur, con el que peleó de
tú a tú la tercera plaza, finalmente para
el francés. Amorós siguió con su preparación haciendo un par de crosses en
Bélgica, aunque no cuajó grandes actuaciones. Su último test antes del Cross de
las Naciones llegó en el Campeonato de
España que se celebró en Getxo (Vizcaya). Le atacaron duro Manuel Augusto
Alonso, que era el recordman español
de 5.000 metros (14:16.6) y el plusmarquista español de 1.500 metros, Tomás
Barris, pero Amorós aguantó bien las
embestidas. La última vuelta se escapó en solitario y ganó el que a la postre
sería su último título nacional de cross
por delante de Barris y Fernando Aguilar.
Faltaban dos semanas para el Cross de
las Naciones que se celebraba en Nantes
(Francia).
El recinto del campeonato era el Hipódromo de Petit Port, un trazado llano,
salvo un repecho importante y que estaba sin barro. Aunque atención a dos
datos, la distancia de 14,7 km (por la

que varias delegaciones se quejaron al
considerarla excesiva) y el número de
obstaculos, que suman un total de 65
(13 por vuelta), uno de ellos una valla
alta en la que los atletas han de apoyar
las manos para pasarla. Para Amorós es
su 11ª participación consecutiva convirtiéndose así en el atleta con más comparecencias en la cita. Aquel 26 de marzo salió muy activo en la carrera el belga
Gaston Roelants, que se fue en solitario
a un ritmo rapidísimo y pasó el tercer kilómetro en 8:57. El inglés Basil Heatley
le alcanzó un poco más tarde. Amorós
inició la prueba de menos a más hasta
ubicarse en la quinta plaza en el km 5.
Poco después ya iba cuarto tras superar
al inglés Fowler y tras el ataque por delante de Heatley, que se quedó al frente
en solitario, el español se lanzó a por los
puestos de podio... Primero da alcance
al francés Bernard, que pronto cede y
más tarde llega a la altura de Roelants
que está pagando su impetuosa salida.
El “Galgo de Caudete” se afianza en la
segunda posición, y cruza la meta a 23
segundos del vencedor y 11 por delante de otro británico, Martin Hyman. Es
la mejor actuación de siempre para un
español y el equipo acaba en quinta posición. En la carrera júnior Mariano Haro
cuajó una excelente actuación y acabó
tercero. El Cross de las Naciones fue
retransmitido en directo por TVE, con lo

que la gesta de Amorós fue comentada
por todo el país.
1962 marcó el inicio del dominio de Mariano Haro. En el Campeonato de España
el palentino ganó con Amorós segundo
en meta (beneficiado por la aparatosa
caída de Barris, que tuvo que ser evacuado en camilla y que iba mano a mano
con Haro) y España acabó segunda en el
Cross de las Naciones con Haro retirado,
y Amorós 29º en su última internacionalidad absoluta. El mejor de aquel equipo
fue José Molins (6º), con un joven Francisco Aritmendi a siete segundos de
Amorós en el puesto 33.
Antonio Amorós todavía disputó otros
tres campeonatos de España de Cross
años más tarde y ya fuera de los puestos de privilegio: 1966 (19º), 1968 (49º)
y 1970 (39º) y acumuló en su historial
nueve récords de España (3.000, 5.000,
10.000 metros y relevos 4x1.500). Defendió, entre otros, la camiseta de tres
clubes futboleros como el Real Madrid, el
Barcelona y el Español. Falleció en 2004,
en Yecla, cerca de su Caudete natal cuando aún era recordman español Máster
(M35) de 5.000 y 10.000 metros. En Santa Coloma de Gramanet (donde residió) y
en Caudete (su lugar de nacimiento) hay
calles, centros deportivos y clubes de atletismo que llevan su nombre, en honor a
este primer medallista individual internacional español en campo a través.n
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El club

de los atletas poetas
Por : Miguel Calvo

“Aprovecha el instante presuroso” Horacio
En medio de la inmovilidad que poco a
poco comienza a desperezarse, estos
días siguen siendo un buen momento
para abrir la caja donde guardamos las
viejas fotografías que nos recuerdan que
el deporte, tal y como escribió Jorge Valdano, está formado por sueños (futuro),
emoción (presente) y una gran parte de
nostalgia (pasado).
Uno de esos retratos nos devuelve la
imagen del recientemente fallecido Fran50 | 100 años de atletismo

cisco Aritmendi y nos invita a viajar a un
tiempo que parece que hace mucho que
dejó de existir, pero que realmente permanece atrapado en la luz de los interminables atardeceres velazqueños de
Madrid.
A medio camino entre el verano y el otoño, la fotografía nos lleva de regreso al
mes de octubre de 1962. Aquellos días,
Madrid y el estadio de Vallehermoso eran
un hervidero de atletas llegados desde el

otro lado del Atlántico para la disputa de
los II Juegos Atléticos Iberoamericanos.
El silencio y la tranquilidad de la Ciudad
Universitaria, abierta a la sierra de Guadarrama, se convirtieron en el mejor lugar
para posible para alojar a los atletas. Y la
imagen casi olvidada que recuperamos
nos trae el recuerdo de un jovencísimo
Aritmendi, que entonces probablemente
no podía ni soñar con ganar el Cross de
las Naciones o con competir en el estadio olímpico de Tokio, subido a una silla
cantando la bulería de la Ovejita Lucera
que popularizó Pepe Mairena, mientras
que sus compañeros de la selección española sonreían en plena sobremesa.
Reflejo del ambiente que se vivía en aquella época en la que el atletismo español
comenzaba a abrirse al mundo tras los
Juegos Olímpicos de Roma y los primeros Juegos Iberoamericanos de Santiago de Chile, el equipo español se instaló
en el mismo colegio mayor universitario
en el que se albergaron las selecciones
de Chile y Colombia.
Como anfitriones, los atletas españoles
recibieron a sus compañeros chilenos y
colombianos con una reunión de bienvenida en la que compartieron cánticos y
risas. Instigados por el atleta Rufino Carpena, cuyo nombre artístico de Farrapes
hizo que aquellas reuniones se bautiza-

ran como Farrapadas, cada día todos los
atletas se reunían después de cenar para
pasar las veladas cantando o recitando
hasta la hora de irse a descansar. Y poco
a poco aquellas reuniones se fueron
desbordando a medida que los atletas
del resto de delegaciones alojados en
otros colegios mayores se fueron uniendo también a las fiestas para escuchar o
interpretar canciones y versos.
Hasta que todo desembocó en la gran
fiesta de despedida que tuvo lugar en los
jardines de Cecilio Rodríguez la noche
del 12 de octubre. Convencidos de que la
vida es una interminable fiesta alrededor
de una guitarra, Pipe Areta cantó el Only
You de los Platters, Rivero y Cano hicieron mover las caderas a todos a ritmo de
twist y Rock and Roll, el venezolano Héctor Thomas pasó de ganar el decatlón
a recitar poesías, el lanzador de jabalina
portugués Santinho das Neves entonó
canciones mexicanas y, entre tantos
otros, el discóbolo cubano Modesto Mederes cantó A la orilla del mar como símbolo del océano que une y separa a los
atletas de uno y otro lado.
Tras el Iberoamericano, los atletas españoles se embarcaron en una pequeña
gira por ciudades como Coruña, Bilbao o
Barcelona y el sonido de las guitarras, los
versos, las risas y el espíritu de compartir
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como romanos mientras Torrado les
uncía aceites y recitaba versos en latín
inventados sobre la marcha en medio
de las risas.
“Todos queríamos ganar, pero no nos
iba la vida en ello; no aspirábamos a
vivir permanentemente en el podio. El
ambiente que se vivía era muy distinto:
convivíamos de verdad y por encima
de todo éramos muy amigos”, describe Pipe Areta a toda aquella generación irrepetible a medio camino entre
la ceniza y el tartán, entre el futuro del
deporte profesional y el espíritu del auténtico deporte universitario y amateur
como forma de vida.
las habilidades artísticas de cada uno se
convirtió en uno de los signos de identidad de aquella generación de atletas
españoles durante todas las competiciones y las concentraciones que llegarían
durante los siguientes años.
Testigos de aquella época, tristes por
las ausencias que nos han traído las últimas semanas, a través del teléfono Jorge González Amo y el propio Pipe Areta,
una especie de capitán para todos con
sus tres participaciones olímpicas entre
Roma 1960 y México 1968, recuerdan
emocionados aquella época en la que
la vida, el deporte y la amistad se entremezclaban continuamente.

Durante la conversación rápidamente comienzan a sucederse lugares como Tolosa y la pista de Berazubi, con el recuerdo
de tantas concentraciones vividas allí.
Los encuentros internacionales, las Universiadas y los campeonatos militares.
Las figuras de José María Cagigal y José
Luis Torres. La imagen de Areta sentado
al piano. Las guitarras de Garriga y Rafa
Cano. La tradición poética de Jenaro Talens. El protagonismo de Rufino Carpena
y Jesús Hurtado, siempre dispuestos a
las bromas. La pillería de Mariano Haro,
Carlos Pérez o Álvarez Salgado. La filosofía de vida de Ignacio Sola, José Luis
Martínez o Jaime López Amor, a medio

camino entre compañeros y maestros.
La amistad con otros grandes atletas
europeos de la época. Las concentraciones en Volodalen junto a los mejores fondistas del mundo. Los viajes
imposibles. Las preolimpiadas. Los
días olímpicos en México 68 que cambiaron la historia del atletismo mundial
para siempre. Y la figura de José Luis
Torrado “El Brujo” como maestro de ceremonias en ritos fundamentales como
la patata del pufo que debía de meterse
en la boca el atleta que hubiese hecho
la peor actuación del campeonato o
el bautizo de los novatos, quienes debían pasear ataviados con una sábana

“Entonces los veranos eran mucho más
largos - añade Jorge Gonzalez Amo -.
Las temporadas duraban más tiempo,
había muchas concentraciones y convivíamos muchísimo tiempo todo el
equipo junto. Había una gran tradición
de cantantes, y la amistad entorno a la
música y las letras formaban parte de
cada instante.”.
“Al final - concluye Pipe Areta -, siempre acabamos volviendo a aquella pregunta que nos habla de la alegría de la
infancia y de los sueños de la juventud:
¿te acuerdas cuando éramos felices y
no nos dábamos cuenta?” n
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Ramón Cid

y el filósofo que lleva dentro
Por : Alfredo Varona

“Hace poco leí que uno se hace viejo
cuando empieza a mirar hacia atrás en
vez de hacia adelante”, replica Ramón Cid
cuando le recuerdo que ya tiene 65 años.
-¿Y usted? ¿Hacia donde mira usted? -le
pregunto.
-Yo quiero seguir mirando hacia adelante,
quiero seguir entrenando, quiero seguir
diciendo ‘hay que subir la rodilla y echar
el pie atrás’, quiero seguir participando de
ese diálogo...
52 | 100 años de atletismo

-¿La edad sólo es un número?
-Para el cerebro quizás sí, pero si le preguntas a la espalda o a las rodillas quizás
te dirían otra cosa. Y, aunque es verdad
que hay cosas que te recuerdan que el
tiempo pasa, yo quiero seguir pensando
que, al final, la edad sólo es un estado de
ánimo.
Ramón Cid también tiene otra manera
de explicar esos 65 años que le separan
del niño que nació a 100 metros de la

playa de Ondarreta, del chaval que se
crió en el mismo colegio que los Gabilondo en San Sebastián (los Sagrados
Corazones) o del triplista que fue a dos
JJOO (Montreal 76 y Moscú 80).
-A mi edad soy sensible a no intentar desilusionar a nadie. No tengo ese derecho.
No me puedo olvidar de que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Por eso
ya nadie me oirá decir a nadie, ‘eso no lo
hagas’ o ‘eso va a fallar’, porque el hecho
de que te fallase a ti no quiere decir que
vaya a fallar a los demás.
Ramón Cid también es ese hombre al
que el mayor de sus tres hijos le dijo un
día que le encantaba el boxeo: el boxeo
olímpico. A él como padre no le hizo mucha gracia. Pero después descubrió que
los prejuicios no llevan razón. Su hijo tiene hoy una escuela de boxeo y él como

padre reconoce las virtudes del boxeo.
-Los padres también pueden equivocarse
-explica hoy-. Si a veces te decepcionas a
ti mismo ¿cómo no vas a decepcionar a
los demás aunque sean tus hijos? No podemos vivir permanentemente en la necesidad de no decepcionar a los demás. Nadie tiene el derecho a ser perfecto. Nadie
puede serlo.
-¿Alguna vez se creyó usted perfecto?
- Tenía que parecerlo. Tenía que parecer
el mejor atleta. Tenía que parecer el mejor
entrenador. Tenía que ser el que encontrase la frase más oportuna. Al principio
pensaba así. Pero a medida que pasó el
tiempo conocí a gente que me puso en mi
sitio y que me hizo ver, ‘ Ramón, hay gente
que sabe muchísimo más que tú a la que
no llegas ni a la altura del tobillo’.
- ¿Y fue una desilusión?
-No porque me hizo alejarme de esa gente que sin serlo se cree demasiado buena
en su trabajo. Yo nunca tuve complejos
como atleta ni como entrenador. Pero
nunca me creí lo que no era.
-¿Qué le queda por hacer a los 65 años?
-Me gustaría conocer más el cine, me
gustaría leer más pues estos años lo he
descuidado mucho o, simplemente, me
gustaría aprender a no hacer nada: veo
mi vida y me doy cuenta de que, al final,
he sido un vago que ha trabajado mucho.
-¿Y por qué?
-Porque a uno le cuesta parar. No quere-
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mos perder el hábito de hacer cosas. Nos
cuesta pararnos a pensar y en un mundo
como éste, que va tan rápido, la inmediatez te mata.
-Ahora dice usted que ha vuelto a ser un
entrenador de pueblo.
-Nunca he dejado de serlo. Siempre he
tenido un buen grupo, un grupo digno de
una ciudad como San Sebastián. Quizás
es verdad que hasta ahora lo dirigía de
un modo un poco telemático. Pero desde que dejé de ser director técnico de la
Federación, desde que he dejado de viajar

tanto, ya es diferente. Ahora, como digo
yo, estoy ocupado pero no agobiado.
Quizás entonces no hay una imagen
que lo represente mejor cada día en
San Sebastián en la que Ramón Cid se
desplaza por la ciudad en su bicicleta
de paseo. “Incluso en los días de lluvia”, recuerda él.
-De ahí que me haya costado aún más
el confinamiento -añade-, porque echaba de menos tanto ese aire en la cara y
ya ve: me ha pillado usted con este aire
tan filosófico. No sé si me estoy pasando. Pero tengo por costumbre darle muchas vueltas a la cabeza y es y ha sido
tanto tiempo en casa....
-¿Qué queda del atleta que fue?
-Con 20 o 25 kilos más, no sé cómo
contestar a esta pregunta. Quizás ha
sido vagancia por mi parte. Me he abandonado mucho. Hay momentos en los
que preferimos las excusas a las motivaciones. Pero también digo que uno nunca
se quita la camiseta del todo y que cada
vez que ves a un atleta ponerse la camiseta de competición tú estás un poco dentro de ella.
- ¿Volverá usted a ponerse un dorsal?
-Respeto al atletismo veterano. Hay gente que lo hace muy bien. Pero en mi caso
yo siempre pongo el ejemplo de alguien
que ha tocado muy bien el piano y que un
dia sufre una artrosis en una mano y que
vuelve a tocar y a desafinar. No merece la

pena. Hay que saber admitir que todo pasa
en la vida: lo bueno y lo malo.
- ¿Cuál fue su último dorsal?
-Me parece que fue en 1986, me hice daño
en un menisco, vi que no podía ganar y que
ya nada iba a ser como antes.
-Y no lo fue.
- Empezó a dejar de serlo cuando estaba
preparando los JJOO de Los Ángeles 84.
Tenía una motivación especial. Iban a ser
mis terceros Juegos. Pero me lesioné en un
tendón. Y cuando trataba de ilusionarme vi
que volvía a dolerme.
-¿Qué le faltó en su currículum?
-En todos los atletas siempre hay una distancia entre lo que hicimos y lo que pensamos que podíamos haber hecho. Pero yo
estoy orgulloso de lo que hice.
Ramón Cid recuerda entonces aquel Campeonato de Europa junior de 1973 en el
que fue subcampeón “en una época en la
que en España no estaba acostumbrada a
ganar medallas”. Recuerda que aquello le
colocó “en primera línea”.
- Después, vinieron los Juegos Olímpicos en

los que participé que, de alguna manera,
te dan una aristocracia deportiva. Luego,
siempre pensé que podía haber quedado
sexto o séptimo en unos Juegos...
-Pero no se puede lograr todo.
-No, claro que no. Eso es lo que aprendí
de mi época. Por eso tienes que valorar
esos momentos que te hacen tanta ilusión porque parecen tan difíciles. Yo, por
ejemplo, siempre recordaré aquel récord
de España que hice en octubre tras una
lesión, ¿quién me lo iba a decir?
-¿Qué les dice usted ahora a Teresa
Errandonea, a Patricia Ortega, a la misma María Vicente...?
-Que, además de la parte científica, que
hay en todo proceso, esto es un juego:
un juego que puede ser muy bonito en el
que yo no quiero el más mínimo protagonismo: las protagonistas son ellas: ellas
y ellos.
-¿Y?
-Yo me conformo con salir a andar unos kilómetros y que no me duela la espalda, las
rodillas... Pero eso cada vez es más difícil.n
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El atletismo español
en los Juegos Olímpicos
de Amberes 1920
Por : José Javier Etayo

Los primeros deportistas olímpicos españoles compitieron a título individual en los Juegos de París de 1900. Al regreso de los Juegos a Europa después de Saint Louis, ya para los Juegos intercalados de Atenas en
1906, el Comité Organizador envió al Marqués de Cabriñana una invitación
que incluía alojamiento gratuito para veinte participantes españoles. Sin
embargo, nadie acudió a la cita, ni tampoco se participó en los de 1908 ó
1912. La primera intervención de una representación institucional española se produjo en los Juegos de Amberes de 1920. Nuestros deportistas
compitieron en atletismo, fútbol, natación, polo, tenis, tiro y waterpolo, alcanzando las primeras medallas, ambas de plata, en fútbol y en polo.
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Pero aquí, naturalmente, nos centraremos en el atletismo. La temporada atlética se había visto muy afectada por
la previsión de la participación en los
Juegos, que llevó consigo la celebración
de varios concursos de preparación, en
los que se batieron numerosos records
de España. El Campeonato nacional se
celebró en San Sebastián los días 24 y
25 de julio, y allí se cerró la selección
española, compuesta por catorce deportistas que compitieron en doce pruebas. Además la necesidad de garantizar
la participación española en Amberes
obligó a formalizar la constitución de la
Federación Española que se había acordado meses antes, y a su inmediata afiliación a la Internacional.
La primera intervención notable de los
atletas españoles se produjo en el desfile
inaugural. Durante mucho tiempo se ha
discutido quién fue el primer abanderado
de nuestra historia olímpica. Pues bien,
la investigación del historiador Fernando
Arrechea ha acreditado que fue el cuatrocentista José García Lorenzana, que al-

ternó la práctica del atletismo con la del
boxeo. Su actuación en Amberes como
veremos fue breve, como en el atletismo en general pues al año siguiente se
retiró con sólo 21 años, con dos récords
de España de 400 metros en su historial,
precisamente en dos de los concursos
de selección olímpica. También logró un
título de campeón nacional, el de salto de
altura sin impulso en 1919.
Vayamos con las actuaciones de los españoles en la competición. En velocidad
se participó en el relevo 4x100 metros,
y como lógica consecuencia y aprovechando que aún no existía el límite de
tres atletas nacionales por prueba, hubo
abundante representación en los 100 y
en los 200 metros. El relevo fue formado
por Félix Mendizábal, Diego Ordóñez, Jaime Camps y Federico Reparaz, y les tocó
competir en la primera de las tres eliminatorias. En cada una se clasificaban los
dos primeros equipos, y los nuestros quedaron en tercera posición, tras Estados
Unidos -a la postre campeón con nuevo
record mundial- y Luxemburgo, mientras
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que Noruega e Italia, que también habían
quedado por delante de España, eran
descalificadas. En honor de nuestros relevistas diremos que su tiempo, si bien
oficioso, fue de 44.6, cuando el record de
España era de 47.4.
En los 100 metros lisos intervinieron
Mendizábal, Ordóñez, Camps y Carlos
Botín. Los tres últimos fueron eliminados en sus respectivas series, en cada
una de las cuales se clasificaban los dos
primeros. De ellos el de carrera más atípica fue Jaime Camps, que era un oficial
del Ejército destinado en San Sebastián.
Quedó subcampeón de España en los
campeonatos celebrados en la propia
capital donostiarra, y esta actuación le
llevó a los Juegos. Al año siguiente cayó
en el desastre de Annual, siendo el primer olímpico español que fallecía.
Pero el sprinter más destacado fue Mendizábal. Quedó segundo en la cuarta eliminatoria, tras el australiano Hunt, y repi-

tió puesto en el segundo cuarto de final,
tras el británico Hill, clasificándose así
para las semifinales. En cada semifinal
corrieron cinco atletas, y en la primera
los tres clasificados para la final fueron
el británico Edward y los norteamericanos Scholz y Kirksey, mientras quedaban
eliminados el sudafricano Oosterlaak y
Mendizábal. Su quinto puesto en la semifinal es todavía hoy el mejor resultado
olímpico conseguido por un español en
los 100 metros.
En los 200 metros corrieron Ordóñez,
Mendizábal, Reparaz y Carlos Pajarón,
pero cayeron todos en la primera eliminatoria, víctimas del duro sistema que
sólo clasificaba a los dos primeros, pues
Ordóñez, Mendizábal y Pajarón quedaron
terceros en las respectivas series. Hay
que destacar de nuevo a Mendizábal,
que registró unos oficiosos 23.2, cuando
el record de España era 23.4.
La velocidad prologada vio a Miguel
García y José García Lorenzana. Este,

el abanderado, quedó eliminado en la serie de 400 metros, pero en cambio el guipuzcoano Miguel García superó la suya al
quedar segundo tras el belga Morren. En
el cuarto de final, donde pasaban los tres
primeros, fue cuarto superando al británico Worthington-Eyre. Como en el caso de
Mendizábal, y pasado un siglo, se trata todavía del mejor puesto de un español en
los 400 metros olímpicos. También en 800
metros pasó la primera ronda, al quedar
tercero, y fue después sexto en la primera
de las tres semifinales. También participó
en 800 metros José Luis Grasset, pero
cayó en la eliminatoria.
En las pruebas largas el joven Juan Muguerza participó en 1.500 y 5.000 metros.
En la eliminatoria de 1.500 era todavía primero a falta de 60 metros, pero se hundió
al final, llegando sexto cayendo sobre la
meta y perdiendo el conocimiento; puesto que se elevó después a quinto porque
el estonio Willemson fue descalificado por
molestar al francés Leray. Este, que llegó

después de Muguerza, fue autorizado a
correr la final. Hay que señalar que los
resultados no recogieron a nuestro atleta, pero la evidencia fotográfica es clara.
Dos días antes, el guipuzcoano había corrido la serie de 5.000 metros, en la que
fue eliminado al quedar sexto, mientras
que Diodoro Pons abandonó en esa misma eliminatoria, y quedó después octavo
en la de 10.000.
El único participante en concursos fue el
lanzador Ignacio Izaguirre, que fue eliminado en calificación tanto en peso como
en jabalina. Mucho mejor resultado tuvo
nuestro primer marchador olímpico, Luis
Meléndez. La prueba olímpica era a la sazón los 10.000 metros, y nuestro representante se clasificó quinto en la primera
serie, consiguiendo así un español por
primera vez la clasificación para una final
olímpica. En esta, para la que se clasificaron doce marchadores, abandonó. La
participación española se completa con
la prueba de cross, sobre 8 kilómetros,
en la que Julio Domínguez se clasificó
en el puesto 25.
En conjunto fue una actuación que dejó a
la vista la distancia que había entre nuestro atletismo y el internacional. Pero fue
un primer paso en un siglo que habría de
ver grandes cosas que entonces no se
podían imaginar.n
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Las siete vidas
de Loles Vives
Por : Fernando Miñana

Loles Vives, hoy una ilustre atleta máster, fue una de esas niñas polvorilla que
corren que se las pelan. En verano se
juntaban sus hermanos con los primos
y se pasaban el día echando carreras.
La familia no tardó en darse cuenta de
que aquella chiquilla era rápida como el
demonio. Ella creció en Manresa, en la
comarca del Bages, en el centro de Cataluña, junto a sus tres hermanos y sus
padres. Él, abogado, y ella, descendiente
de los creadores de los primeros gran56 | 100 años de atletismo

des comercios que hubo en Barcelona,
los Almacenes Jorba. Vivían en la misma
calle y, a fuerza de verse, se enamoraron.
Más o menos como les ocurriría a ella y
a Martí Perarnau, el periodista y saltador
de altura que compitió en los Juegos de
Moscú. A él lo nombraron representante de los atletas y a ella de las mujeres.
Cuando tenían que ir a las reuniones en
Madrid, Martí, que no conducía, le pedía
a Loles si podía ir en su coche. Y viaje va,
viaje viene...

Loles es conocida en el atletismo fundamentalmente por dos hitos: ser la primera española en correr los 100 metros en
menos de doce segundos y convertirse
en una de las mejores atletas veteranas
con títulos y récords mundiales. Y sí, Vives ha sido una atleta sobresaliente, pero
sus 62 años le han dado para mucho
más: trabajar como bióloga en Aigües
de Manresa, destacar como periodista
experta en atletismo y gimnasia, convertirse en la entrenadora personal de moda
en Madrid, especializarse como dietista-nutricionista, y hasta para probarse
como escritora con un libro, ‘Pacta con
el diablo’ (Editorial Córner), donde da diez
claves para llegar a los 60 como ella, en
plenitud. “Al final he comprobado que lo
que mejor se me da es el atletismo”, resume humildemente esta mujer excepcionalmente polivalente.
La precariedad, a veces, juega a favor.
Porque Loles, aquella niña de Manresa,
lo que de verdad quería era ser gimnasta, pero no había escuela en el Bages y
acabó cediendo ante la insistencia de
un primo vallista para inclinarse hacia el

atletismo. Con 11 años probó con una
carrera y confirmó lo que todos sospechaban, que era rapidísima. “Después de
eso, un día entraron en casa unas zapatillas de clavos y yo ya fui la niña más feliz
del mundo”.
Eran otros tiempos, los de las pistas de
ceniza donde no había tantas chicas
como ahora. Por eso y por su don para
correr como una centella, con menos de
12 años ya había debutado con el Club
Atlètic Manresa en una Liga de Clubes en
la pista de rubkor del estadio de Montjuïc
en la que hizo el 150 (22.2) y... la altura
(1,15). Su entrenador era Joan Carreras
y con 13 años la puso a correr los 100
metros. En su estreno hizo 13.1, el punto
de partida sobre una distancia que llegó
a correr en 11.81. Loles permaneció en
Manresa hasta que se mudó a Barcelona
para estudiar Ciencias Biológicas.
En la gran ciudad cayó en el grupo de entrenamiento de Hans Ruf, quien terminaría por encumbrarla como la atleta más
rápida de España. Ya competía por el
Club Natació Barcelona cuando el 15 de
julio de 1979 acudió al estadio de Serra-
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hima para disputar los Campeonatos de
Cataluña frente a Olga Martorell, entonces plusmarquista nacional con 12.11
(1978). En las semifinales, a las 19.30
horas, ya le arrebató el récord al correr
en 12.04 pero después de esa carrera, su
padre, para que no se confiara ni se relajara, le soltó: “No te va a durar ni una hora:
Olga te lo va a quitar en la final...”.
La final fue a las 20.25 horas. Caía el sol
pero todavía hacía algo de calor (27 grados) y la humedad era elevada (70%). En
el estadio de Serrahima, construido de
espaldas al mar, una leve brisa (viento de
+0.7 m/s) soplaba hacia la meta, como
de costumbre, y las gradas estaban atiborradas de un público expectante por
el pulso entre las dos grandes velocistas
del momento. Unas condiciones inmejorables que Loles Vives no desaprovechó. “La favorita era Olga Martorell, un
fenómeno que ya había bajado de los 12
segundos manuales, pero le gané bien
(su rival hizo 12.35)”, rememora la atleta del CN Barcelona. “Luego anunciaron
que yo había hecho 12.00, que era récord
de España otra vez, vinieron los jueces y
me regalaron la foto finish. Yo la vi y les
dije: ‘Pero si no llega, podríais haberme
dado 11.99’. Los atletas nunca estamos
satisfechos. Y eso que había batido el récord de España dos veces...”. La octava
en esa final de los 100 metros fue otra
de esas niñas veloces en la que, en ese

momento, nadie reparó. Tenía 14 años
y se llamaba Teresa Rioné. Cinco años
después, en los Juegos de Los Ángeles,
se convertiría en la primera velocista española en superar una eliminatoria. Pero
esa ya es otra historia.
El siguiente verano, Loles Vives acudió
a las pistas del INEF para competir ante
cuatro velocistas polacas que arrasaron
en la prueba de los 100 metros. La catalana entró quinta pero logrando bajar,
por primera vez para una española, de
los doce segundos (11.96). La atleta
manresana siguió compitiendo algunos
años más -logró 11.81 en los 100, 24.74
en los 200, 7.78 en los 60 y 5,87 en longitud-, acabó la carrera y formalizó su relación con Perarnau, quien aquel día en
Serrahima también compitió y saltó 2,11,
comenzando a sentir que podría lograr
la mínima para los Juegos de Moscú del
año siguiente. Loles dio a luz en 1985 a
un nuevo Martí Perarnau -hoy un reconocido músico acompañando a Zahara y
con su propia banda, Mucho-, murió su
padre, fumador empedernido, a los 65
años, y todo aquello la animó a dejar el
atletismo pese a que solo tenía 28 años.
En realidad, pese a que se puso a llevar el
control del agua en Manresa como bióloga, sería inexacto decir que dejó el atletismo del todo. Aún iba de vez en cuando
con el niño a las pistas del Congost a hacer series. Lo dejaba un momento con al-

guien y se ponía a correr. Entonces el niño
empezaba a llorar y no paraba hasta que
regresaba su madre. “Volví a correr en 12
pelados, pero en ese momento empezaba a
salir gente que corría mucho y yo vi que mi
tren ya había pasado”.
Pero la providencia la mantuvo cerca del
atletismo. El especialista del ‘Mundo Deportivo’ se marchó y necesitaban a alguien
que le sustituyera. “En una gala me lo propusieron, vi que me hacía feliz y lo acepté”.
Vives pilló una época dorada del periodismo. Cuando un diario tenía los recursos y la
audacia de enviar a un redactor a cubrir los
‘trials’ de Estados Unidos -”estuve en Nueva
Orleans y en Nueva York”, recuerda-. Y, por
descontado, a los Mundiales y los Juegos
Olímpicos.
Eso colocó a la Loles periodista en el mítico Mundial de Tokio, en 1991, donde Mike
Powell batió el récord del mundo de salto
de longitud. La manresana, que había realizado algunos trabajos para la IAAF, había
entrevistado tiempo atrás a Bob Beamon,
así que se animó a llamarle por teléfono
para ver qué le había parecido la proeza del

estadounidense y su sorpresa fue que
el hombre de los 8,90 se enteró de que
había perdido el récord del mundo por
aquella simpática periodista española.
A mediados de los 90, un día se puso a
curiosear los rankings históricos del atletismo español. Quería comprobar dónde
le había colocado el tiempo. Y entonces
vio algo que le chocó: en aquella carrera
de Serrahima, en los Campeonatos de
Cataluña donde batió dos veces el récord
de España, salía que había corrido en
11.99 en vez de los 12.00 que se anunciaron. Se quedó de piedra. “Me enteré de
casualidad. Si no lo llego a mirar, igual no
lo hubiera sabido nunca. No sé cuándo lo
corrigieron ni por qué, pero sí que pensé
que si en ese año, entre la carrera de Serrahima y la del INEF, alguien hubiera bajado de los 12 segundos, se hubiera llevado
la gloria que me pertenecía a mí”.
La vida siguió poniéndole delante de encrucijadas que le obligaban a desviarse
del camino. Tuvieron que mudarse a Madrid cuando destinaron a Perarnau a la
capital. Y en 1995 nació su hija Marta,
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quien ahora juega en el Betis después de
años debatiéndose entre las valla altas y
el fútbol. Loles siguió unos años trabajando de periodista en Madrid para el ‘Periódico de Cataluña’ y haciendo artículos
puntuales para el ‘Sport’ y ‘L’Equipe’.
Pero la pequeña Marta le obligó a cambiar el foco. “Nació con problemas y
estuvo doce días ingresada. Sufría una
deformación en los pies que la obligaba
a tenerlos escayolados, así que dejé el
periodismo y, a cambio, comencé a jugar
al pádel con unos amigos. Estos empezaron a pedirme que los pusiera en forma y
entonces se me ocurrió realizar entrenamientos a domicilio, que en esos momentos era algo muy novedoso, y creé Gym
Home, que lo puse en marcha haciendo
buzoneo en mi barrio, ahí en el parque
Conde de Orgaz. Aquello se me acabó
yendo de las manos y tuve que coger a
más entrenadores para poder atender a
todo el mundo. Haciendo eso, como iba
entrenando de casa en casa, me fui poniendo muy en forma. Tenía 40 años y
vi que estaba eso de los veteranos y me
animé a volver a competir. Solo puse una
condición: no más series de acabar con
una pájara. Y, además, decidí centrarme
en la longitud. Fui saltando cada vez más
y de vez en cuando metía un 100. Y prácticamente ya no paré. Desde los 40 hasta
los 62 de ahora”.
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Loles vuelve a hacer un resumen demasiado conciso de otro brillante segmento de su vida. Porque en ese momento
se convirtió en una de las entrenadoras
personales de moda en Madrid. La atleta y periodista le puso las pilas a gente
como Juanma López Iturriaga o Agatha
Ruiz de la Prada. O a Esperanza Aguirre.
“Primero empecé con su padre, que estaba algo delicado. Luego seguí con un
hijo, otra hermana y, al final, con ella. Era
una ‘curranta’ y a las siete de la mañana
ya estaba entrenando”. Luego estudió nutrición y se lanzó con las dietas ‘online’.
“Después, a principios de los 2000, empecé a ir a las casas otra vez para ayudar a
la gente que quería adelgazar”.
Y siguió con las competiciones de veteranos. Vives llegó a ser campeona del
mundo de salto de longitud W60 en Málaga 2018 y en los 60 en Torun 2019. En el
esprint batió el récord del mundo en W55
en 60m (8.42 en 2013). Y fue premiada
como mejor atleta española máster en
2007, 2012 y 2015. “La verdad es que entrené más que de joven. Yo no había hecho pesas en mi vida. Aunque me pasé.
Llegué a entrenar demasiado y a partir de
los 50 comenzaron a aparecer las lesiones. Son muchos años y las estructuras
se van desgastando. Es muy bonito y me
satisface mucho, pero es solo un tema
de superación personal. Lo de las meda-

llas y los récords hay que ponerlo donde
hay que ponerlo, aunque es cierto que da
mucha ilusión saber que eres la mejor del
mundo de tu edad en algo. Ahora mismo
me lo tomo ya como deporte salud, sin
obsesionarme con marcas ni con títulos”.
De la mano de su marido retomó el periodismo, se animó también a hablar
de nutrición y salud en la Xarxa Ràdio
y, al final, se atrevió con un libro, ‘Pacta
con el diablo’, del que se han hecho dos
ediciones y se han vendido más de tres
mil ejemplares. “En la editorial estaba un
excompañero del periódico, me llamó y
me lo propuso, aunque me daba mucha

pereza. Pero al cabo de un año insistió y
entonces le dije que sí. Luego lo veía soso
y volviendo de Múnich -allí Perarnau estuvo preparando ‘Herr Pep’, el libro sobre la
etapa de Pep Guardiola en el Bayern- se
me ocurrió lo de esa expresión de pactar
con el diablo y eso me convenció”.
Ahora, camino de los 63, que cumplirá
al final de este verano que se adivina incierto, escribe de vez en cuando y sigue
entrenando. Le han propuesto redactar
otro libro, pero vuelve a darle pereza. O
sea, que en uno o dos años tendremos la
segunda obra literaria de Loles Vives, la
mujer polímata.n
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Juan Carlos Higuero

la lesión que se tornó en doblete histórico
Por : Emeterio Valiente

Enamorado de la pista cubierta, solo
un percance físico podía apartarle de las
invernales vueltas de 200m. Esos isquiotibiales maltrechos primero se rebelaron
y después se revelaron el germen del
histórico doble pódium de Goteborg, tal
vez la gesta más infravalorada del atletismo patrio en las últimas décadas. En
los glamourosos 1.500 inició su cosecha de medallas internacionales a cielo
abierto solo precedido por una auténtica bala e Iván el terrible, mientras en el

5.000 fue Akkas el cabeza de turco de su
terrorífico final.
En la pista cubierta de ese mágico 2006
destacó sobremanera la ausencia del
‘león de la Blume’, cliente habitual del
atletismo de bolsillo, en el que ya había
atrapado dos medallas continentales,
siempre en sus predilectos 1.500m en
las citas de Viena 2002 y Madrid 2005;
una pertinaz lesión de isquiotibiales en el
ocaso de la temporada anterior le mantuvo apartado de los entrenamientos de

forma preocupante, “me lesioné a finales de 2005, en octubre, y estuve varios
meses parado completamente hasta que
empecé la recuperación, haciendo piscina
y gimnasio”. Apenas retomados los entrenamientos tres semanas antes, el mono
de la competición le llevó a alistarse en
el campeonato de España de cross corto
celebrado el 19 de marzo en La Morgal
(Asturias) donde, tras un kilómetro final
de vértigo se colgó la plata, ganándose
de paso su billete para el Mundial de
Fukuoka, donde acabó primer europeo
venciendo, entre otros, a Mo Farah, “fui
al Nacional sin ninguna competición en
las piernas y tampoco había hecho ningún ritmo de competición; dos semanas
después fui al Mundial y ya enlacé directamente con la preparación de aire libre.
Realmente, se puede decir que ‘vino bien’
el lesionarme, si hubiera sido un invierno
normal habría hecho la pista cubierta y
probablemente no me habría planteado el
doblete en verano”.
Paradojas del atletismo, la temporada en
cuyo invierno menos kilómetros había
acumulado por mor de su forzada inactividad fue la elegida por la dupla Higuero-Antonio Serrano para reencontrarse
con su amor de juventud, los 5.000m,
“después del Mundial de cross hablamos,
Antonio quería que me pasara al 5.000,
me planteó hacer solo el 5.000 en Gote-

borg, pero yo quería seguir en el 1.500; es
cierto que al haber estado parado había
perdido chispa, cuatro meses sin correr
es muchísimo tiempo para un atleta, pero
finalmente decidimos que doblaría en Goteborg”. Eso implicaba volver a preparar
la distancia que le encumbró nueve años
atrás, en 1997, cuando se colgó el bronce del Europeo Júnior de Ljubljana, hazaña que se reveló insuficiente para que
nuestro felino protagonista apostara por
el 5.000 en las subsiguientes campañas,
“sí, la verdad es que desde el año siguiente, ya en Madrid, preparé el 1.500 y no
había vuelto a competir en ningún 5.000,
que no es una prueba fácil de correr, el ritmo no es tan exigente como en un 1.500
pero es más del triple de distancia, es
muy agónico y se puede sufrir mucho; me
gusta más el 1.500, hay más acción pero
sobre todo prefiero el 1.500 por sus entrenamientos, que me fascinan; por ejemplo,
he llegado hacer 4x400 en 50 segundos,
siempre me ha encantado la velocidad y
el correr rápido haciendo series cortas es
algo que me daba mucha alegría; prepa100 años de atletismo | 59

rar el 1.500 es muy bonito, porque haces
400s, también 150s e incluso 2000s, tocas todos los palos”.
Para su reestreno en la disciplina, eligió Gavá como primer escenario y ni el
más imaginativo de los guionistas hubiera maquinado un debut tan intrigante aquel 4 de junio: siendo su objetivo
conseguir la mínima para el Europeo,
fijada en 13:42.00, la lista de resultados
escupió un cruel y puñetero 13:42.01, lo
que le obligó a rodar una segunda toma
del cortometraje el 10 de julio en Mataró,
“fui con una liebre que pagué yo mismo,
el argentino Javier Carriqueo, que me tiró
hasta el 3.500 y acabé en 13:33.65; la verdad es que no me exprimí ese día, fui con
el freno de mano y me encontré mucho
mejor que en Gavá, donde me costó muchísimo, por ser el primer 5.000 después
de tantos años”.
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Apenas cuatro días después y aún con
vestigios de ese esfuerzo en las piernas,
firmó en su fetiche Roma la que finalmente fue su mejor marca de todos los
tiempos en el kilómetro y medio, 3:31.57,
“tenía la duda de si iba a llegar cansado a
Roma, pero al final el 5.000 de Mataró me
sirvió como un entrenamiento; muchas
veces nos obsesionamos con preparar el
1.500 ‘por abajo’ pero cuando estás bien
por arriba suele salir buenos resultados”.
El Nacional de Zaragoza alumbró a la
versión resistente de Higuero, llevándose
al zurrón su cuarto título de aire libre en
3:41.17 pero con sustanciales cambios
en su estrategia, “yo solía quedarme en
segunda línea y atacar al final pero como
estaba muy bien por arriba decidimos con
Antonio que la táctica sería hacer un último 800 en 1:48 y así lo llevé a cabo”. Tan
dulce momento de forma le llevó a en-

carar con rebosante optimismo la cita
cumbre del año en Goteborg, aunque el
pódium tenía muchos novios: el francés
Mehdi Baala, que defendía título y cuya
marca personal de 3:28.98 asustaba, el
ucraniano Ivan Heshko, flamante oro en
el Mundial indoor de Moscú ese mismo
año más los rojigualdas Sergio Gallardo
y Arturo Casado, que le secundaron por
ese orden en Zaragoza. “Ahí había dinamita” resume él. La ecuación era palmaria, cinco atletas para tres medallas y la
final no salió todo lo rápida que anhelaba, (1:00.74 el 400 y 2:03.26 el 800),
“yo estaba más resistente que rápido,
me hubiera interesado una prueba más
veloz”. En las batallas que precedieron
a la guerra de la postrera vuelta, el mayor obstáculo compartía elástica roja
con él, “Arturo sabía que yo iba a tirar,
porque ya me había visto en Zaragoza
y pasarle a falta de 600m me costó un
imperio, tuve que acelerar varias veces
en esa recta y eso me restó fuerzas en el
último 300, pero era lo que tenía que hacer, ponerme en cabeza en el último 600
y tensar la carrera como había hecho en
el Nacional”.
A falta de 250m Baala hizo honor a su
identidad y se marchó irremisiblemente
en pos del oro mientras Heshko doblegaba a Higuero a la entrada de la recta
de meta, si bien en el último suspiro dio
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estar más descansados para la final, pero
lo bueno que yo tenía es que hacía ese
comentario pero un segundo después ya
lo había olvidado y me concentraba muy
bien para la siguiente carrera”.

la sensación de que el arandino atraparía al correoso ucraniano, “estaba rápido,
había hecho la mejor marca de mi vida
un mes antes, pero me faltaba chispa,
esa aceleración que siempre he tenido,
pero por la lesión esa temporada no la
tuve y Heshko era un ‘asesino’, un atleta
muy rápido que ejecutaba en los últimos
metros a sus rivales”. 12 míseras centésimas (3:39.50/3:39.62) le apartaron
de la medalla de plata y quién sabe si
los seis segundos que Higuero corrió
más rápido que Heshko en semifinales
(3:40.97/3:47.12) se tornaron determinantes en ese agónica recta de meta,
“claro, lo pensé y lo comenté con Antonio,
que tanto él como Arturo y Sergio habían
corrido seis segundos más lentos e iban a

Llamó la atención el que, acabando de
conseguir la primera de sus preseas internacionales al aire libre, Higuero no se
mostró exultante nada más cruzar la línea de meta, “es que realmente ´hice lo
que pude pero, por el tipo de carrera que
fue, no me vacié al 100%, no llegué reventado, podía haber seguido corriendo unos
metros más y tenía la sensación de haber corrido mal por lo mucho que gasté
adelantando a Arturo; además, tenía al
día siguiente las semifinales del 5.000 y
tenía que ser contenido, no podía celebrar mucho la medalla, solo pensé ‘ya he
dado el primer paso, el 50% está hecho,
ahora a descansar y mañana empieza la
segunda parte”. Ese era el plan, pero la
realidad difirió mucho, “primero fui al ‘fisio’ para que me pusiera hielo en las piernas y recuperar mejor; mi ‘fisio’ habitual
era (José Antonio) Bodoque, aunque allí
me trató (Ángel) Basas; entre la entrega
de medallas, ir al hotel y cenar no me fui a
la cama hasta la 1 de la mañana y tenía el
sistema nervioso tan acelerado que hasta
las 5 no me dormí, con lo que descansé
muy pocas horas; la verdad es que en las
semifinales de 5.000 me encontré mejor

de lo que pensaba, todavía tenía el cuerpo
muy activado del día anterior y me notaba
con mucha fuerza”.
Tras el trámite saldado en 13:53, el elenco de finalistas quitaba el hipo, con nombres como el futuro campeón Jesús España, Mo Farah y Alistair Cragg, pero el
reciente medallista de bronce no era precisamente de los que se arrugaba ante
tanta figura, “analizando la lista de salida
te asalta el pensamiento de ‘ahí sobra
gente para las medallas, pero sobre todo
pensaba que me convenía una carrera
lenta, precisamente lo contrario de lo que
quería en el 1.500 (risas) porque creo que
tenía un poco más de velocidad que mis
rivales; realmente, el tiempo final no fue
nada espectacular (13:44) pero se aceleró antes de lo que me convenía, las últimas cinco vueltas fueron brutales y eso
a mí me reventó porque ya llegaba muy
cansado a la final; me puse delante para
intentar bloquear el ritmo pero Farah se
puso a dar vueltas frenéticas, yo iba muy
fatigado, tuve que bajar el ritmo porque
si no iba a reventar y me descolgué de
la cabeza”; al toque de campana Higuero era quinto pero el cuarteto de cabeza
(Farah, España, el holandés Liefers y el
turco Akkas) viajaba 15m por delante y
pocos hubiesen barruntado su medalla,
“al toque de campana cambié de ritmo y
pensé ‘bueno, cambio y hasta donde lle-

gue’. En esa vuelta final de antología, su
primera víctima fue Liefers, presa fácil del
obús de Aranda, lo que le situaba en posición de medalla de chocolate; con Farah
y España discerniendo quién se llevaba
el oro en la última recta, el tercer cajón
del pódium parecía destinado al otomano, cuyo colchón sobre Higuero seguía
siendo cómodo a falta de un hectómetro,
pero un sprint trepidante que ya está en
los anales de la historia le catapultó a su
segundo bronce en 72 horas, “iba muerto, llevaba los gemelos reventados, pero
cada vez le veía más cerca, a falta de
150 aún estaba lejos pero notaba que me
iba acercando y ahí me convencí de que
podía atraparle, porque siempre acabo
fuerte, aunque tuve incluso que meter el
pecho en el último instante para pasarle”.
Ahora sí, llegó el momento de la euforia
desatada, mismo color de medalla que
en el 1.500, opuesta reacción aún con el
tanque de fuerzas ya inerme, “estaban en
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bajo de esa exigente cota el león rugió la
friolera de 55 veces.

la primera fila de las gradas mi hermano
José Félix, su mujer y toda la familia de
Jesús España, fue muy bonito celebrarlo
con todos ellos y también con Pablo Villalobos, que hizo un buen séptimo puesto”.
Rememora ahora cuál fue uno de los
‘secretos’ de su segunda medalla en la
ciudad sueca, “Juan Carlos de la Ossa
me ayudó muchísimo los meses previos a Goteborg; él estaba preparando el
10.000, donde fue bronce, y coincidimos
en muchos entrenamientos, recuerdo
un 5x1000 recuperando tres minutos en
2:31, 2:33, 2:33, 2:30 y 2:26 y otro día que
hicimos un 6.000, pasamos el 3.000 en
8:48 y luego hicimos 8:06 en la segunda
mitad. Hice unos entrenamientos muy
buenos por arriba y por eso, aunque no
lo decía para quitarme presión antes del
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Europeo, el objetivo claro en Goteborg era
conseguir dos medallas”.
Analítico, comenta una circunstancia
acerca del formato de competición:
“había 19 inscritos en el 5.000 y la final
era de 15 atletas, tuvimos que correr
semifinales para eliminar a solo cuatro
atletas y esa carrera adicional a mí me
mató, me perjudicó mucho porque aunque fuera en 13:53 ya te supone calentar
y desgastarte durante 5.000m, creo que
en una final directa hubiera cambiado
un poco la película”.

bros de, quizá, la más densa generación
de milleros españoles de la historia, pero
le inquirimos sobre a quiénes considera
sus ‘bestias negras’, esos a quienes resultaba más que proceloso batirles, “ufff, es
difícil….Redolat tenía todas las virtudes;
es cierto que, por sus lesiones, no estuvo
muchos años en la élite, pero cuando estaba fuerte era muy difícil ganarle: si la carrera era a ritmo tenía 3:31.21, si era lenta
tenía un cambio de ritmo endiablado, era
un misil; diría que y Arturo Casado fueron
los más rivales más complicados”.

10 entorchados nacionales de 1.500,
equitativamente distribuidos entre aire libre y pista cubierta implica que ha derrotado de forma recurrente en la primera
década del siglo XXI a todos los miem-

Quizás fruto de su incipiente vena periodística aporta un dato nada baladí, “soy
el atleta español que más veces ha corrido por debajo de 3:38”. No se vayan a
creer que fueron 30 ocasiones, por de-

El romper la cota de los 3:30 se quedó
en el tintero, aunque un entreno en el que
marcó 2:47 en 2008 sugería que la gesta
estaba a su alcance, “lo hice en altitud, en
Madrid, donde cuesta más correr, entras
en deuda de oxígeno antes; recuerdo que
me tiró Fran España que se marcó, él solito, 2:20 en el 1.000 y luego Diego Tamayo, que se incorporó en el 800, me llevó
hasta el 1.200; diez días después corrí en
Bruselas pero hice 3:32.57, hubo muchos
golpes, encontronazos…no fue la prueba
ideal”, aún así, nunca quiso planear una
tentativa con una liebre solo para él y
sin rivales, “es verdad que no te molesta nadie, pero en el último 300 necesitas
competencia y no la tienes; creo que es
mejor tener libres pero también competencia en la última vuelta, lo que ocurre
en los grandes mitines”. Roma y Bruselas
fueron privilegiados testigos de sus ocho
mejores marcas de siempre, cuatro cada
una, “Roma solía ser a mitad de julio y ahí
siempre estaba ya en forma y Bruselas se
disputaba después del gran campeonato
y todavía estaba muy fino”.
Como corolario, amigo atleta, si una lesión le acaba de visitar, no desespere e
incluso alégrese, un doblete puede estar
esperándole a la vuelta de la esquina.n

Momentos de nuestra Historia

Fabián Roncero

y su idilio con el Medio Maratón
Por : Vicente Capitán

La historia de Fabián Roncero y la
Media Maratón es un idilio con pocos
encuentros, eso sí, justo desde que empezó a ser un buen atleta nacional. De
hecho su primer triunfo nacional absoluto llegó en esta distancia, cuando en
el verano de 1995, Fabián se proclamó
campeón en Ayamonte (Huelva) con
1h03:23. Aquel resultado y la casualidad
de que estuviera sin trabajar unos meses
de paro forzado, le llevó a dar un paso
definitivo en su vida, dejar el trabajo que
tenía en una empresa de microfilmado

en su barrio de Canillejas, para dedicarse
los años siguientes en cuerpo y alma al
atletismo.
De Ayamonte pasó a correr con la selección española el Mundial en Bedford
(Francia) y cumplir en el puesto 22º,
con marca similar a que le dio el título
nacional y sobre todo con la medalla de
plata por equipos, su primera presea internacional. Curiosamente, aquel sería el
único Mundial de Media Maratón en su
historial deportivo. Aquel 1995 ganó otra
prueba de 21km, fue en septiembre en

el Bajo Pas (Cantabria) y además aquella temporada supuso su debut en el
maratón, que aconteció en Londres con
2h14:36.
En 1996 el Campeonato de España de
Media Maratón en Palma de Mallorca le
reportó la quinta plaza, pero por aquel
entonces su mente estaba más centrada
en la mejora ostensible de su marca en
maratón que en reeditar título. Y aquel
otoño, voló literalmente en Carpi para ganar y destrozar el récord de la prueba que
tenía Antonio Pinto, para ubicarse, ahora
sí, en la selecta élite española de maratón con 2h09:43.
1997, el año de la consagración y el
Príncipe de Asturias
Al año siguiente Fabián sigue creciendo
en todos los sentidos: “Hice dos pruebas
de media maratón, una de ellas en Francia
acabando noveno y con marca personal

de 1h02:43. La otra fue en La Rioja, esta
última era muy importante, ya que fue la
que hizo que me metiera definitivamente
en el equipo de maratón que viajó al Campeonato del Mundo de Atenas. Quedé segundo y gané a todos los españoles con
1h03:40”, nos cuenta el madrileño.
Como es sabido su buena actuación en
Atenas, con el sexto puesto y el título de
campeones del Mundo por equipos, le
valió junto a los otros cinco integrantes
de la selección, el premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
1998 es quizá su año más recordado por
los récords de España de 10.000 y maratón en apenas unas semanas, acariciando en ambos además las plusmarcas de
Europa y del Mundo, respectivamente.
Hizo también su mejor Mundial de Cross
de siempre (10º) pero se quedó sin hacer
ninguna carrera de 21.097 metros.
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petición que hizo antes de la Media
de Berlín fue el Mundial de Cross de
Ostende (Bélgica) en el que corrió
mal “había un barrizal inmenso, nada
que ver con lo de La Coruña, y yo en
esos terrenos no voy bien, no puedo
correr”.

“En 1999 antes de la Maratón de Rotterdam, hice la Media Maratón de Málaga,
una prueba que gané con una marca de
1h01:38 segundos, y ese día ví que podía
hacer mucho menos, ya que fuí sin forzar
en ningun momento y la prueba acababa
con dos kilómetros bastante duros”, nos
cuenta Fabián, quien prosigue repasando
el año siguiente, el de los Juegos de Sidney. “En el año 2000 tenía que demostrar
que estaba en forma para ir a los Juegos
Olímpicos. Aparte de los test de lactatos,
que me salían muy bien, busqué demostrar como estaba en la Media Maratón de
Liverpool, pensando que era muy llana y
que habría una buena liebre y unos rivales duros. Pero allí nada respondió a los
esperado. El circuito era muy duro y no
tuve rivales, ya que el segundo en meta
llegó a seis minutos. Gané con 1h:01:12,
a las puertas del récord de España. Estaba
muy bien, pero no me llevaron a los Juegos, por lo que tuve que seguir entrenando
para intentar correr un maratón, y opté por
ir a Berlín. Aquel día me sentía muy bien,
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iba primero destacado en el kilómetro 31
(pasé el km 30 en 1h30 justos) y entonces
tuve una rotura de sóleo, que me paró en
seco. Las semanas de más que tuve que
alargar el entrenamiento yo creo que fueron la clave de que esto pasase”.
A Berlin con ganas de revancha
Aquel infortunio tuvo parado al de Canillejas un mes y le obligó a replantear la siguiente temporada. Su objetivo principal
volvió a ser correr un gran maratón en
primavera y en ese camino se fijaron en
la Media Maratón de Berlín que tendría
lugar el 1 de abril de 2001 y por fechas
encajaba muy bien. La ciudad que le había visto morder el polvo en septiembre
le iba a dar una segunda oportunidad.
Fabián hizo un buen invierno y en un
terreno que nada le agrada, como es el
barro, dio su mayor exhibición de siempre en cross al ser campeón de España
en Culleredo (Coruña) con una ventaja
enorme sobre sus rivales. La última com-

En sus piernas había una gran marca y
como muestra lo que nos cuenta: “Los
entrenamientos de las semanas anteriores sí me decían que tenía muchas opciones de batir el récord de España. Estos
son de 17, 14 y 4 días antes de la carrera, respectivamente. Un 15 km en 42:40
(a parciales cada 5.000 de 14:24, 14:19 y
13:57); otro muy bueno fueron 2 x 4.000
en 11:07 y 10:38 y por útimo te cito también un día de 2 x 3.000 en 8:13 y 8:07,
con un 1.000 de recuperación a 3:25/km”

siendo el compañero de habitación de su
colega: “Lo primero que recuerdo es que
cuando llegamos el sábado, sobre las 12
horas, estaba el organizador esperándonos en el hotel y le preguntó a Fabián si
quería algún tipo de comida para llevarnos a un restaurante, o si quería ir a ver la
feria del corredor donde había la comida
de la pasta. Fabi dijo que íbamos a la feria
y allí yo intentaba que la salsa no tuviera
picante, muchas especias, que la bebida
fuera sin gas... y a Fabi todo le daba igual,
recuerdo que se tomó una coca cola y por
supuesto la pasta con mucha salsa, el organizador alucinaba un poco. Por la tarde
hicimos un rodaje suave de unos 20 minutos y luego tuvimos la reunión técnica.
Allí estaban todos los africanos y Fabián.
El organizador le preguntó qué ritmo quería y él dijo el paso justo para batir el récord de España de Martín Fiz (1h01:08) y
me dio la sensación de que el organizador
quedó contrariado porque esperaba que
intentara ir más rápido, entre eso y su forma de comer pienso que él pensaba que
Fabi había ido allí a pasearse, je je”

A Berlín Fabián se trasladó el día antes
de la carrera y allí viajó con su mánager
José Alonso Valero y con su amigo del
barrio y también atleta José Luis Capitán. Para José Luis la carrera de Berlín
suponía su debut en la distancia y vivió
aquel fin de semana con mucha emoción

“Es cierto que se sorprendía de que bebiera Coca Cola o desayunase mucho
dulce... y respecto al ritmo mi entrenador
Guillermo tenía claro que debía contenerme y salir a ritmo de récord de España y
que en los últimos kilómetros, si iba bien,
fuese más rápido”, señala Roncero.

Nunca lo sabremos, pero quizá el
que no pudiera dar lo máximo de sí
en aquel cross le hizo llegar más fresco
a Berlín ,pese a la gran carga de entrenamientos para el maratón.
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Noticia fatídica al levantarse: “Ha muerto
Diego García”
“Nada más levantarme puse el teletexto y
aunque no tengo ni idea de alemán, en los
deportes había una noticia destacada que
hablaba de Diego García, de Alejandro Gómez y la Media Maratón Azcoitia-Azpeitia... se deducía que algo malo había pasado. Luego vino Pepillo a la habitación
y nos confirmó que Diego había muerto
por un infarto y me quedé echo polvo, no
me lo creía. No me digas por qué, pero estoy seguro de que esa tragedia hizo que
luego en carrera me esforzase más”, nos
cuenta Fabián.
José Luis Capitán nos pone en situación
poco antes de la salida: “Calentamos los
dos juntos y siempre vi a Fabián muy seguro de lo que tenía que hacer, muy tranquilo, como que sentía que ese día podía
hacer algo muy grande. Y luego en la línea
de salida la situación era muy clara, Fabián junto a un grupo de unos 20 africanos que se marchan en cabeza y el resto
de atletas de 1h04 a 1h08 haciendo la carrera en solitario o grupos muy pequeños
ya desde el inicio”.
Fabián recuerda a la perfección muchos
pasajes de la carrera que es la mejor
crónica que os podemos ofrecer: “Justo antes de correr volví a hablar con mi
entrenador y me recordó cómo debía correr y así salí, tranquilo con un ritmo justo

para intentar el récord de Martín. Pero por
otro lado iba algo inquieto, ya que me veía
tan bien que quería que fuesen algo más
rápido. Al paso del kilómetro 10, íbamos
un grupo de 10 atletas en los que se encontraban ocho keniatas, Robert Stefko,
que venía de ser 10º en el Mundial de
Cross y yo. El parcial fue 28:56 y justo ahí,
Rodgers Rop, que fue luego ganador del
Maratón de Bostón y New York en 2002,
pegó un cambio continuo que mantuvo
tres kilómetros (2:44, 2:45 y 2:46) lo que
hizo que nos fuésemos solo tres atletas,
Rop, Titus Munji (2h06:15 en Berlín 2003)
y yo. Los siguientes cuatro kilómetros
se desarrollaron sobre 2:50, y fue en el
kilómetro 17, cuando decidí ponerme yo
a tirar. Rápidamente vi que el cambio del
10 al 13, estaba pasando factura a mis
rivales y me fui en solitario haciendo en
los siguientes parciales 2:48, 2:44, 2:47
y los últimos 1.097 metros en 3:01. Los
últimos kílometros era consciente que si
era capaz de mantener el ritmo bajaría
de la hora y eso hizo que disfrutase sobre manera en la llegada a meta. Y allí llegaron las felicitaciones y abrazos con mi
mánager, con el organizador y esperé a
que llegara José Luis, que hizo 1h06, para
darnos también un buen abrazo. Hay días
en los que te encuentras muy bien y ese
fue uno de ellos. Creo que si hubiésemos
pasado el 10.000 sobre 28:35 hubiera
acabado sobre 59:35 o así”.

Su amigo Capitán, que llegaba a
meta contento con su debut pero
justo de fuerzas, nunca olvidará
como nada más pararse “el organizador vino a verme, se ponía las
manos en la cabeza y me decía
exultante ‘tu amigo, tu amigo... ha
bajado de la hora’ Enseguida vi a
Fabi y nos abrazamos. Luego tocó
soltar un poquito, cansados, disfrutando... Poco después empezaron a llamar de un montón de medios
de comunicación españoles que querían
entrevistarle, recuerdo los grandes programas de radio de entonces, llamaron
de José María García, de El Larguero, de
De La Morena... y entonces, pese a la gran
alegría que tenía, Fabián hacía hincapié
en que hablaría si no le llamaban muy tarde porque cuando llegase a España quería descansar bien... Estaba claro que él
estaba ya pensando en su siguiente reto,
su una nueva tentativa en el Maratón de
Rotterdam”.
Récord de Europa y líder mundial del año

Los 59:52 de Fabián aquel día dejaron un
parcial impresionante de 27:56 el segundo 10.000, lo que habría sido claramente un nuevo récord de España también
de esa distancia, pero al ser el segundo
parcial no vale para homologarlo como
plusmarca. Con aquel registro mejoraba
la mejor marca europea de la distancia,

porque el portugués Pinto tenía 59:43
pero hechos en una media con desnivel
positivo que superaba lo legal. Su récord
se mantuvo hasta el 22 de marzo de 2015
cuando el doble campeón olímpico, mundial y europeo, Mo Farah, corrió en 59:32.
La marca de aquel 2001 le supuso acabar
el año como líder mundial, nada menos
que delante de Haile Gebrselassie.
Lamentablemente Roncero no pudo cerrar el círculo tres semanas depués en
Rotterdam, donde sólo pudo acabar con
2h10:08 con muchos problemas físicos
en la parte final. No obstante aquel 2001
remató con una temporada maravillosa
en pista, al acabar quinto en los 10.000
metros de los Mundiales de Edmonton,
una carrera memorable, en la que una
vez más Fabián retó de tú a tú a los africanos, en una carrera a cambios de ritmo
llegando con ellos al toque de campana.
Aquella fue la primera derrota en un gran
campeonato de Gebrselassie, el fin de su
reinado en pista desde 1993.n
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Javier Moracho
y el día de mañana
Por : Alfredo Varona

A los 16 años, Javier Moracho recibió un
telegrama que le cambió la vida. En él le
notificaban que le habían admitido en la
residencia Blume de Barcelona.
-Solo te pongo una condición, que tienes
que estudiar -le dijo su padre, que era un
obrero de la industria química de Monzón.
Hoy, Javier Moracho se emociona al recordarlo como también se emociona
al recordar aquel día nada más llegar a
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Barcelona, en pleno entrenamiento, en el
que su entrenador Jaime Enciso le dijo:
-Te veo preocupado.
-Es que mañana tengo un examen y no
lo llevo bien preparado -le contestó Moracho.
-Deja el entreno y vete a estudiar - replicó
el entrenador y automáticamente el atleta pensó, ‘este tío y yo nos vamos a llevar
muy bien’.
Y no se equivocó.

Jaime Enciso fue su único entrenador
desde 1973 hasta que se retiró en 1990.
Hay mil maneras de definir a Javier Moracho, que hoy tiene 62 años y que nos
obliga a hablar del hombre que supo anticiparse al futuro. Siempre tuvo presente esa promesa que le hizo a su padre:
irrevocable.
A los 32 años, cuando se retiró del atletismo, Moracho ya había aprobado las
oposiciones como profesor de instituto.
Es más, tenía plaza fija en el de Pedraforca, en Hospitalet, a cinco minutos en
moto de su casa desde la Avenida Diagonal.
-Siempre quise prepararme para el día
después: ¿qué iba a pasar el día que dejase de ser atleta?
Y fue un gran vallista Javier Moracho: un
currículum poderoso que refleja a un atleta que fue 17 veces campeón de España, tres veces olímpico (Moscú, Los Ángeles y Seúl) y hasta campeón de Europa
en pista cubierta en el Palacio de los Deportes de Madrid en una competición en
la que desafió a la eternidad:
14 participaciones seguidas (1977-1990).
Pero, sobre todo, ese currículum muestra a un atleta que tenía las ideas claras
y a un joven que sabía hablar y que sabía
escuchar como aquel día en el que departió con el mítico Edwin Moses.
-Él siempre me decía que entrenaba 4
horas a muerte y el resto del día para

prepararse y si lo decía él, que ganó 122
carreras seguidas y estuvo casi 10 años
imbatido, ¿por qué lo iba a dudar yo?
Javier Moracho no sólo fue un atleta valiente. También fue un hombre que negociaba por sí mismo, que nunca tuvo
mánager y que se relacionaba con todo
el mundo entre los que había gente tan
tentadora como Serguei Bubka.
Un día hablando, como quien no quiere la
cosa, Bubka le dijo:
-No te metas en negocios que no conozcas: siempre saldrás perdiendo.
Javier Moracho se quedó pensativo.
Es más, no ha dejado de pensar en esa
frase el resto de su vida. Quizás por eso
casi nunca le ha ido mal en las inversiones que ha hecho.
Javier Moracho perteneció a una época
en la que había dinero en el atletismo y
él supo aprovecharlo. “Había semanas en
las que participaba en cuatro mitines en 4
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países diferentes”. Luego, también supo
invertir. “Mi generación fue la que profesionalizó el atletismo porque empezamos
a traer patrocinadores por nosotros mismos”.
-Y eso le cambió la vida, claro.
- Totalmente, porque había que hacer cosas. Había que moverse porque es bueno
para la cabeza del atleta. No puedes estar
todo el día pensando solo en el atletismo,
hay que hacer otras cosas.
-Es buena idea.
- No por entrenar más vas a llegar más
lejos. Yo nunca doblé entreno mañana y
tarde. Jamás. Hay otras cosas, me decía
siempre mi entrenador.
-Hay otras cosas en la vida. Es verdad.
-Pero lo importante es la actitud, tu actitud. No decir ‘yo no sé hacer eso’, porque
siempre se puede aprender a hacer las

cosas como decía mi entrenador.
-Así es.
-Jaime era un tipo culto, que era licenciado
en Derecho. Había trabajado de procurador en los Tribunales: yo y toda mi familia le quisimos con locura. Él fue como un
abuelo más para mis hijas y desde 1973
cuando entré en la Blume hasta 1990,
cuando me fui, siempre me entrenó él.
Fueron 17 años. Me ayudó a formarme
como persona. Después de viejecito le cuidé hasta que murió.
Javier Moracho también se acuerda del
año 81 cuando él sustituyó a Ramón Cid
como capitán de la selección. De esa
responsabilidad aprendió mucho. “Procuraba que las votaciones para aprobar
las subidas de becas y premios de los
atletas fuesen a mano alzada. Era más
fácil ganarlas porque así se sabía quien
votaba en contra y lográbamos subidas
anuales del 10%”.
-¿Y fue tan fácil como lo cuenta?
- Sí lo fue, sí, porque en aquella época teníamos un seleccionador como Carlos Gil
que nos lo facilitaba todo. Recuerdo las
concentraciones en Canarias en Navidad

y Semana Santa. Yo le decía, “Carlos, me lo
pago yo pero me gustaría que vinieran mi
mujer y mis hijas en estas fechas, es mejor para mí, estoy más tranquilo’, y él me
contestaba, ‘adelante, es lo lógico’.
Los recuerdos hoy son infinitos, antes y
después de dejar el atletismo. Moracho
ya está jubilado. Ahora es un hombre
que reparte su vida entre Barcelona y Benasque donde pasa horas montando en
bicicleta por los bosques de los Pirineos.
Luego se apunta a carreras de medio
mundo: Mongolia, Tian Desert del Sahara, Atacama en Chile, Brasil, Argentina... o
la Quebrantahuesos. Y, al final, no baja de
los 12.000 kilómetros al año.
Tiene ya cuatro nietos y un pasado que
es una mina en el que se puede regresar
a multitud de sitios. Sin ir más lejos, al estadio de Vallehermoso en 1987 cuando
Danny Harris rompió la imbatibilidad de
Edwin Moses.
-Aquella carrera la monté yo, con Matinot
y Unipublic, me acuerdo que me llamó Carl
Lewis y me dijo que quería correr el 200
porque Vallehermoso era una pista donde se hacían grandes marcas y le servia
de preparación para el Mundial de Roma.
Tuve que decirle que no porque se había
acabado el presupuesto y Carl Lewis me
dijo ‘dejame la calle 4 ó 5 y voy’. Corrió gratis el 200 e hizo 19.92, mejor marca mundial del año.
También podemos recordar años des-

pués cuando Primo Nebiolo trató de fichar a Moracho para trabajar en la IAAF.
Pero entonces se hubiese tenido que ir a
vivir a Mónaco y dijo que no.
- Mi familia y yo somos felices en Barcelona -añadió.
De ahí quizás sale una vida que demuestra lo importante que es poder elegir y
Moracho pudo hacerlo. Y él siempre piensa que la clave estuvo en la única condición que le puso su padre para salir de
Monzón: estudia y prepárate, no quiero
tener un hijo que solo sepa correr.
Quizás por eso yo también me he encontrado hoy con un personaje por encima
de un ex atleta. La conversación podría
haber durado 24 horas y, aunque nos hubiésemos quedado sin dormir, hubiese
sido un tiempo bien invertido. Nos hubiésemos emocionado hablando del Larios
y de sus 7 Copas de Europa. O del Atlético Monzón y de su 75 aniversario. Hasta
de sus 30 años de director de protocolo
y relaciones públicas en la Vuelta Ciclista
a España.
Pero una entrevista es como una casa pequeña en la que no entra todo. De ahí la
importancia de organizarse y a estas alturas de la entrevista creo que Javier Moracho, uno de los ocho olímpicos que ha
dado Monzón, nos ha transmitido el mensaje que pretendía: un mensaje impecable basado en el día de mañana en el que
todo vuelve a empezar para el deportista.n
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Mi regalo de cumpleaños
a Mariano Haro
Por : Alfredo Varona

Mariano Haro. El atleta que en esa fotografía ya tiene 32 años y que quizás
está en el mejor momento de su vida.
Sus piernas son la prueba más fiel de
que todo es posible en un escenario
que muestra un reparto inmejorable con
Lasse Viren, con Mirus Yifter, con David Bedford, con Emil Puttemans o con
Frank Shorter ahí detrás esperando su
oportunidad.
Mariano Haro. Para mí es como un libro de historia.
Mariano Haro. Para mí es un personaje infinito que hoy me atrevo a resumir a
través de una fotografía que, 48 años después, aún respira como si estuviese
viva, porque son de esas fotografías que no se olvidan nunca con una capacidad
inmensa para ponernos a todos de acuerdo.
Mariano Haro. Para mí es ésa fotografía que viaja hasta la final de los JJOO
de Munich del 72 en la que aparece él con un dorsal gigantesco (el 169) y con
una estrategia que no tiene miedo a nada. Y que nos recuerda que esa es la
principal condición para triunfar: renunciar al miedo.
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Mariano Haro. Entre todos ellos, allí está
él domiciliado en el más difícil todavía
desafiando el complejo de superioridad
de las grandes potencias, demostrando
que ellos pueden ser más altos y más
fuertes pero no más duros. Por eso 48
años después seguimos hablando de
esa fotografía. Es más, yo la he elegido
para felicitarle su cumpleaños.

Su 80 cumpleaños.
Mariano Haro es el atleta español que
pelea con los mejores del mundo ya
en la última vuelta de la final olímpica
de 10.000. Y entonces los mejores del
mundo eran los hombres blancos como
prueba esta fotografía que cada año que
cumple resulta más emotiva, más sabia.
Al fin y al cabo, los recuerdos están hechos de emociones y las fotografías son
los abogados defensores de esos momentos en los que pudo pasar de todo.
Mariano Haro. Al recordarle hay algo más
importante que la lógica: la imaginación.
A su lado, quiero imaginar a esa España
del 72 en las casas o en los bares pegada, en cualquier caso, a esos televisores
en blanco y negro en los que era imposible diferenciar el color de sus calcetines:
amarillos, eran amarillos.
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gioso venido de donde venían los atletas de antes, los pueblos.
Allí se miraba al cielo y no se veía nada
que no se pudiese alcanzar. De ahí que
los límites los pusiese uno mismo, y
no importaba que la historia no jugase
a nuestro favor, porque al final la historia no gana ni pierde carreras.
Y no pasaba nada.
Nuestro orgullo era el mismo.
Mariano Haro. El día en el que se retiró
despedimos a un atleta que se aproximó
al infinito; que había sido 27 veces campeón de España y que nos demostró que
la admiración no nace sola: el mundo necesita admirar a los mejores, a soñar y a
sufrir con ellos como en aquel septiembre negro de Munich del 72: qué bonito
tuvo que ser.
Mariano Haro. Entre todos los protagonistas de esa final nadie mostró tanta decisión como Mariano Haro. De hecho, en
el kilómetro 6 cuando se cae Lasse Viren
él toma el mando de la carrera. Y adelanta a Bedford. Y el hecho de que Yifter y
Puttemans se sumen a él no inquieta a
ninguno de los que aquel día estaban pegados al televisor como mi padre.
Mariano Haro. Por sufragio universal
se había elegido a Mariano Haro como
el mejor. Hasta es posible que a los 32
años estuviese en el mejor momento de

su vida y que probablemente no volviese
a existir un momento así en su vida.
Y no existió.
Pero en la última vuelta siempre puede
pasar de todo. Y Lasse Viren se recupera milagrosamente. Y miren que hasta
entonces Mariano Haro le había ganado
tantas veces, pero ñ hay momentos en la
vida que no se eligen.
Y Puttemans avanza y va a ser segundo.
Y Yifter tercero. Y Mariano Haro cuarto corriendo en 27’48” en una final que,
pese a todo, fue como una obra de arte.
Por eso su recuerdo es un orgullo y esa
fotografía que me persigue durante todo
el relato una enseñanza más importante
que cualquier medalla olímpica.
Nos enseñó algo que hasta entonces
no sabíamos: podíamos estar ahí.
Y, además, nos enseñó que hay derrotas a las que no se las puede reprochar
nada. Por eso 48 años después segui-

mos poniendo de ejemplo ese día, regresando hasta Munich del 72, dejándonos acompañar por la nostalgia de
un personaje irrepetible.
Mariano Haro. Hoy, su recuerdo también es mi manera de mandarle ánimo. Hace poco le llamé y su mujer me
contaba que andaba desanimado, que
desde el pasado año cuando sufrió
el ictus ya no podía coger el coche y
perderse horas y horas por el bosque
como a él siempre le gustó. Y es difícil,
claro.

Y por eso la diferencia de estatura y de
zancada entre Mariano Haro y Lasse
Viren, dorsal 228 en la fotografía, no
impidió que luchasen mano a mano
porque Mariano Haro tenía ese carácter que no se daba por vencido en la
pista.
Hoy, casi 50 años después, quiero imaginar que allí en Becerril, donde vive,
pasará igual y también quiero imaginar
que le sobra fuerza para volver a los
bosques, donde es verdad que la naturaleza nos hace más felices.
Y, por lo visto, la naturaleza es sabia.n

No quise molestarle más.
Y entonces me acordé del atleta y de
esa fotografía de los JJOO de Munich
que mi padre me explicó cuando era
niño y que me impactó para siempre.
Los nombres se me quedaron grabados en la memoria. Desde entonces,
quizás inconscientemente, nunca he
dejado de imaginar que Mariano Haro
siempre fue el mejor: un atleta prodi100 años de atletismo | 69

Juegos Olímpicos de Londres 1948,
Constantino Miranda, primer
finalista español
Por : José Javier Etayo

Constantino Miranda

Después de Amberes 1920, los atletas españoles compitieron en los Juegos de
París en 1924 y Amsterdam en 1928. El más perseverante fue sin duda Diego
Ordóñez, que participó en 100, 200 y el relevo corto, en aquellos tres primeros
Juegos para el atletismo español. La mejor posición que obtuvieron fue el noveno
puesto del maratoniano Dionisio Carreras en 1924. Lo que no imaginaban nuestros representantes en Amsterdam es que con ellos se despedía de los Juegos
Olímpicos el atletismo español hasta 20 años después.
Los Juegos de 1932 se celebraron en Los Angeles. Las complicaciones de la época y la lejanía de la sede hicieron que la delegación olímpica española se redujera
a cinco tiradores y un navegante en vela, Santiago Amat, que consiguió una medalla de bronce. Esto hizo que nuestros atletas estuvieran ausentes en esta edición,
a pesar de las esperanzas que habían generado, por ejemplo, los marchadores.
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Peor fueron las cosas para nuestro deporte en los Juegos de Berlín de 1936.
Los Campeonatos de España de atletismo se celebraron en Barcelona los
días 11 y 12 de julio, y fueron los de más
nivel hasta el momento. El 2 de agosto
habían de comenzar las pruebas olímpicas en la capital alemana, y España había cursado las oportunas inscripciones:
según la revista Der Leichtathlet, constaban inscritos Isidoro Unzueta en 5.000
metros, Ignacio Sánchez Arana en triple
salto, y Félix Erausquin en lanzamientos
de peso y disco. Ignoramos si serían los
únicos, o habría alguna otra inscripción.
El caso terrible es que el inicio de la

Guerra Civil impidió la participación de
España en los Juegos.
La semilla de la guerra había prendido en
el mundo, y las dos siguientes Olimpiadas quedaron sin sus Juegos. La organización de los de 1940 había sido encomendada en Berlín a Tokio, pero debido a
la guerra chino-japonesa, Japón renunció
y el encargo pasó a Helsinki. La II Guerra
Mundial impidió lisa y llanamente la celebración de estos Juegos, que nunca se
celebraron. Mientras tanto, en 1939 se
había designado a Londres como sede
para los de 1944, pero evidentemente
también éstos debieron cancelarse.
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fue séptimo y último en su eliminatoria,
de la que se clasificaban los cuatro primeros para la semifinal. No fue cronometrado oficialmente, pero se le atribuyó una marca de 1:55.7, que habría sido
record de España. En los 1.500 quedó
octavo en la eliminatoria, de la que se
clasificaban tres para la final, con una
marca, también oficiosa, de 4:03.7.
Enrique Villaplana

Pedro Apellániz

Juan Bautista Adarraga
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Félix Erauzquin
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Gregorio Rojo

Miranda saltando el obstáculo

Había de ser, por lo tanto, en 1948 cuando se reanudara la actividad olímpica,
y cuando los atletas españoles, por fin
y después de esa larga ausencia, se reencontraran con sus compañeros del
mundo. En los llamados Juegos de la
Austeridad, celebrados en la Londres de
la postguerra, el verano de 1948, volvió el
atletismo español a la palestra olímpica.
La selección fue modesta, pues constaba
de sólo siete atletas, pero tuvieron una actuación digna de señalar. Todavía en esta
edición resulta complicado, en la mayoría
de las carreras, precisar las posiciones y
marcas de nuestros atletas debido tanto
a problemas organizativos como a la costumbre anglosajona de no cronometrar a
los no ganadores.
En medio fondo compitió Juan Bautista
Adarraga, que tanto en 800 como en 1.500
metros fue eliminado en series. En los 800

Los fondistas españoles estuvieron representados por Gregorio Rojo y Constantino Miranda, y es aún más complicado determinar exactamente sus
resultados. En 5.000 metros participó
Rojo, que fue sexto en la segunda eliminatoria, de la que se clasificaban cuatro
para la final. Mucho más relevante fue
la carrera de 10.000 metros, corrida en
final directa, con veintisiete participantes de los que terminaron veintitrés.
La carrera fue un completo caos, y los
jueces fueron incapaces de controlar el
número de vueltas de cada corredor, por
lo que no existe una clasificación aceptable, más allá de los seis primeros, encabezados por el checoslovaco Emil Zatopek con un nuevo record olímpico de
29:59.6. Aunque carezca de oficialidad,
parece claro que Miranda consiguió el
octavo puesto, el más destacado hasta
el momento en nuestra historia olímpica, y Rojo, el duodécimo.
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El propio Miranda corrió también los
3.000 metros obstáculos. En la primera
eliminatoria, la más rápida de las tres,
fue cuarto con una gran marca de 9:24.2,
clasificándose para la final. En dicha final fue octavo. Se difundió una marca
de 9:25.0, pero la diferencia en el cronometraje eléctrico de 22.00 respecto a los
9:04.6 del campeón, el sueco Thore Sjöstrand, le atribuye con más verosimilitud
un tiempo de 9:26.6. Pero la carrera que
protagonizó Miranda fue singular por
las excepcionales circunstancias que se
produjeron. Se habían clasificado para
la final los tres atletas suecos, los tres
franceses, dos finlandeses, un belga, un
yugoslavo, un norteamericano, y Miranda. Los tres suecos dominaron la carrera
por completo, y el podio quedó formado por Sjöstrand, Eric Elmsäter y Göte
Hagström. Miranda comenzó lento y fue
remontando posiciones hasta que se colocó octavo. Al pasar la ría, el yugoslavo
Petar Segedin tropezó y cayó. Miranda
se frenó y le ayudó a reincorporarse a la
carrera, ante la ovación del público que
llenaba Wembley. En la meta, Segedin se
clasificó sexto con 9:20.4, mientras que
Miranda, como decíamos antes, llegaba
octavo. Aprovecharemos el relato para
señalar que en esta final participó, aunque no terminara la carrera, el francés de
Huelva Rafael Pujazón.
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Conviene detenerse un poco en Constantino Miranda y sus octavos puestos,
uno oficioso y el otro totalmente oficial.
En la perspectiva actual, son los primeros puestos olímpicos de finalista conseguidos por el atletismo español. Miranda
había nacido en Sant Boi de Llobregat el
12 de abril de 1925, por lo que en Londres tenía 23 años. Aunque joven para
un fondista, tenía ya un amplio historial.
Había sido campeón de España de 5.000
metros en 1946 y 1947, de 10.000 metros en 1945, de 3.000 metros obstáculos en 1945, 1946 y 1948, y de campo a
través en 1946, 1947 y 1948; título que
repetiría en 1951. Tiene también un lugar notable en el listado de récords de
España. Comenzó con dos en 3.000 metros obstáculos en 1946, sucesivamente
9:29.6 y 9:22.0. En 1947 batió el récord
de 10.000 metros con 31:02.6, y junto
con sus compañeros de la Catalana, el
del relevo 4x1.500 con 16:44.8.
Completa el elenco de corredores en
Londres el vallista Suárez Molezún, que
fue eliminado en series al quedar tercero.
Sólo se clasificaban dos para las semifinales, y en su eliminatoria fueron Triulzi
y Gardner, ambos a la postre finalistas.
En concursos participaron dos lanzadores: el veterano discóbolo Félix Erausquin

y el jabalinista Pedro Apellániz. Ambos
cayeron en la calificación. A Erausquin se
le atribuyeron 43,66 metros, pero parece
claro que fue un error de transcripción,
y que la marca real fue de sólo 33,66,
conseguidos en el tercer intento tras dos
nulos. En cuanto a Apellániz, también se
quedó en la calificación, al lanzar poco
más de 54 metros. Ambos quedaron
muy por debajo de lo previsible atendiendo a las marcas que venían realizando.
La participación española se completó
con el marchador Enrique Vilaplana. La
prueba olímpica de marcha era a la sazón los 50 kilómetros, en la que nuestro
representante venía obteniendo excelen-

tes marcas; y en la cita olímpica las confirmó, al obtener un noveno puesto, de entre los dieciséis clasificados de veintitrés
participantes.
Con estos resultados se despidió otra vez
el atletismo español de los Juegos por
largo tiempo. A los Juegos de 1952 que
se celebraron, esta vez sí, en Helsinki, no
acudió nuestro atletismo por los duros
requisitos impuestos por la autoridad deportiva española. Y a Melbourne en 1956
fue peor. Fue directamente España la que
no acudió por razones políticas. Ya volvería la representación española en 1960,
en los Juegos de Roma, y desde entonces no se ha detenido. n
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Arturo Casado:

“En Barcelona demostré lo que
yo sabía que era capaz de hacer”

Por: Vicente Capitán

Arturo Casado (Madrid, 26-1-83)
ejerce hoy en día como profesor en Grado de Ciencias dte la Actividad Física
del Deporte, en la Universidad Isabel I de
Castilla (Burgos). Es también profesor en
el Máster de Alto Rendimiento del COE y
la UCAM, y como doctor universitario que
es, no cesa en su afán como investigador
desarrollando proyectos de diversa índole. Su padre era el especialista de deportes aéreos en le programa “Al Filo de los

Imposible” de TVE, con más de una gesta
en su haber en temas de vuelo al margen
de no pocos sustos en acción... y Arturo,
con 11 años, se convirtió en el parapentista más joven de España. Alejado del
mundanal ruido de su Madrid de antaño,
reside en Tarancón, donde ve crecer a su
hijo de dos años y se divierte entrenando a su mujer Fabiana Lafuente (aún enganchada al atletismo de competición) y
asesorando en materia de ritmos y kiló-

metros a algún otro amigo, pero sin las
ataduras del entrenamiento masivo y de
alto nivel al que sí se dedicó año atrás.
Arturo, tú fuiste uno de esos chavales
acotumbrados a ganar, ya campeón de
España júnior de 1.500 metros en 2001
y Bronce en el Europeo de la categoría
aquel año ¿Cómo llegas al atletismo?
Llego de la mano de mi padre Laureano,
que me llevaba a correr antes de ir al colegio cuando tenía ocho años. Luego tuve
la suerte de dar con la escuela de atletismo absolutamente altruista del Colegio
Ciudad de Valencia de Santa Eugenia. Sus
profesores nos daban clases/sesiones de
atletismo también antes del colegio. Tuve
la suerte de que el siguiente barrio al mío
(Santa Eugenia) era el de Moratalaz y empecé a entrenar en su escuela, cuando empecé a estudiar en el instituto, de la mano
de Agustín Pérez Barroso. Justo después,
conocí a mi entrenador Arturo Martín Tagarro, con el que desarrollé toda mi carrera
deportiva.
Y como decíamos Bronce en el Europeo
y luego 6º en el Mundial júnior de 2002.
¿Qué es lo que más añoras o recuerdas
de aquella época?
Fueron años en los que mi motivación era
máxima. Solo quería parecerme a mis ídolos a los que veía por la tele. Eran momentos únicos en los que se unían mi pasión
por el atletismo con una mejora constante.
En muchas ocasiones mejoraba mi marca

en cada carrera que hacía. Fue cuando de
verdad me enamoré de este deporte. Y no
menos importante, las amistades que fui
consolidando en esos momentos y que todavía perduran.
Podemos decir que todo va sobre ruedas... hasta 2003. Tu compañero de entrenamientos y hasta entonces buen colega Alberto García da positivo por EPO,
un noticia nefasta parar el atletismo español ¿Qué supuso para tí y cómo afectó
a vuestro grupo?
Fueron momentos muy duros. En aquellos tiempos había mucho desconocimiento relativo al dopaje. Yo estaba en mi
primer año de categoría Sub23 y Alberto
era nuestro ídolo porque era uno de los
mejores corredores del mundo en esos
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momentos. Al principio le creímos ya que
alegaba que todo era un complot contra
él, pero con el tiempo nos dimos cuenta
de su mentira. Fue doloroso para todo el
grupo y una gran decepción ya que esa actitud representa justo lo contrario a todos
los valores deportivos que nuestro entrenador Arturo Martín nos había transmitido
desde pequeños.
En 2004 le pegas un buen mordisco a las
marcas, te vas asentando como campeón Sub23. ¿Cómo llevaste el paso al
atletismo absoluto?
Fueron tiempos muy bonitos. Yo vivía en
la Residencia Joaquín Blume en Madrid
y esos años los recuerdo con muchísimo
cariño. Muchos viajes, vivencias y risas
con buenos amigos y cada vez iba dominando más la distancia de los 1.500 metros. Compatibilizaba mi carrera deportiva
con los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte del INEF de Madrid.
Justo en el 2004 empiezo a realizar sesiones de entrenamiento de mucho nivel y
los resultados que merecía empezaban a
salir. Recuerdo con especial cariño de ese
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año mi primera medalla (bronce) en los
Campeonatos Iberoamericanos de Huelva
en los que venció mi buen amigo Sergio
Gallardo.
Y en 2005 sí que pegas el salto definitivo. Primero, el sabor agridulce de quedarte a la puerta de las medallas en el
reinaugurado Palacio de los Deportes de
Madrid, en el Europeo de Pista Cubierta,
y después con el fantástico Mundial de
Helsinki. ¿Cuéntanos cómo viviste aquellas citas?
Los Campeonatos de Europa de Madrid
de Pista Cubierta fueron mis primeros
grandes campeonatos con la selección
absoluta. Y además, se celebraban en mi
ciudad. Mi motivación era máxima y solo
anhelaba la victoria. En la final salí a tope
tirando (57 segundos el primer 400) y hasta que me pasó el ucraniano Ivan Heshko
la lideré. También me pasó Juan Carlos Higuero. En el último metro perdí la medalla
porque Reyes Estévez me “metió el pecho”
adelantándome y yo caí al suelo al intentar lanzarme hacia delante para que no
me superara. Fue doloroso ese momento
pero creo que fui valiente y lo supe valorar
después.
A Helsinki llegaba después de ganar los
Campeonatos de España, los Campeonatos de Europa Sub23 y los Juegos del
Mediterráneo. Tenía una confianza plena
en mis posibilidades y tácticamente había
mejorado muchísimo. Gané la eliminatoria

y quedé segundo en mi semifinal. La final fue dinamitada por el americano Alan
Webb cuando quedaban 700 metros para
el final. Pude ir recuperando posiciones
hasta lograr un magnífico quinto puesto. Mi
buen amigo Juan Carlos Higuero fue sexto.
Fueron de los momentos más felices de mi
vida ya que ese resultado representaba la
entrada en la élite mundial del atletismo.
Ese había sido siempre mi sueño.
Aquel quinto puesto del Mundial de Helsinki ¿cambió tu forma de plantear el atletismo, la preparación...?
En esos momentos aprendí mucho sobre
la táctica en carrera, y eso es algo que después fui desarrollando durante el resto de
mi carrera deportiva. Por otro lado, la preparación deportiva era cosa de mi entrenador Arturo. Me supo llevar muy bien desde
pequeño hasta la élite mundial.
Y por fin llegó tu primera medalla internacional, en aquel triplete en pista cubierta
en 2007
Sí, fue una carrera muy emocionante.
Aunque yo fui claramente el que “peor”
corrí de los tres españoles. Me quedé
encerrado y no pude salir hasta el final.
La mayor suerte fue poder compartir
esos irrepetibles momentos con mis
buenos amigos Juan Carlos Higuero y
Sergio Gallardo. En esa carrera, Juan
Carlos fue el que mejor estaba de forma
y además el que adoptó la actitud más
ganadora, siempre dando la cara.

Vamos acercándonos a Barcelona 2010.
Previamente en los Juegos del 2008 y
en el Mundial de Berlín 2009 no estuviste tan bien como en los años anteriores,
¿qué pasó?
En el invierno de 2008 pude ser cuarto a
sólo seis centésimas del bronce de Higuero en los Campeonatos del Mundo
celebrados en Valencia, justo antes de los
Juegos Olímpicos de Pekín. En los Juegos
no corrí como acostumbraba en mi semifinal e hice muchos cambios de ritmo que
mermaron mis fuerzas al final. Aunque
también he de reconocer que no llegué a
esos Juegos en el estado de forma en el
que me hubiera gustado llegar. En Berlín
creo que me faltó confianza y cometí un
fallo al quedarme relegado en la parte de
atrás del grupo en una carrera muy lenta.
Luego fue imposible adelantar.
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Cuéntanos aquellas jornadas del Europeo de Barcelona... y el momento de la
victoria
Lo había pasado mal esos últimos años
por no conseguir lo que sabía que merecía. Decidí además realizar un cambio y en septiembre del 2009 contraté a
Miguel Mostaza para que fuera mi mánager. Además, la motivación de correr
unos Campeonatos de Europa al aire libre en España era muy alta. Había estado en los diez últimos grandes campeonatos (Mundiales y Europeos al aire libre
y pista cubierta y Juegos Olímpicos) y
me sentía muy cansado de tanta competición y alta tensión en los grandes campeonatos. Por ello, tanto Arturo como yo
planteamos una temporada en la que
nos centráramos solo en los Campeonatos de Europa de Barcelona. Preparamos el cross y conseguí ser séptimo en
el Campeonato de España de A Coruña.
Además, hice una pequeña incursión en
la pista cubierta logrando marca personal en 3.000 metros (7:49). Conseguí realizar una preparación ideal para el verano
y me presenté en Barcelona habiendo
realizado recientemente las mejores sesiones de entrenamiento de mi vida. La
final salió muy lenta a 64 segundos cada
vuelta en los primeros 800 metros. Posteriormente, el británico Lancashire lanzó
un ataque fuerte en el 1.000 al que pude
responder. A falta de 250 metros para

la meta estaba primero y pude acelerar
para conseguir el oro. Fueron momentos
muy emotivos. Muchas veces anteriormente me había quedado con la miel en
los labios y ese día pude demostrarme a
mí mismo lo que yo sabía que era capaz
de hacer. Sin embargo, siempre reconoceré que sin la ayuda de mis amigos (alguno de ellos como Víctor Seco, Javier
Arreo y otros me ayudaban en los entrenamientos), mi familia y mi entrenador
nunca hubiera conseguido lograrlo.
Y tras aquella gesta, los años siguientes
aparecen lesiones, malos resultados...
¿qué paso de ahí hasta tu retirada?
Todo siguió perfectamente durante el
comienzo de la temporada siguiente y yo
incluso seguí mejorando. Me fui a Kenia
a entrenar durante un mes en invierno y
además, aproveché para sacar los datos
de mi tesis doctoral. Volví de Kenia en
muy buen estado de forma y conseguí
hacerme con la cuarta plaza en el Campeonato de España de Cross en Haro. Me

clasifiqué para el Campeonato del Mundo celebrado en Punta Umbría pero una
semana después del Campeonato de
España sentí como que el pie se me hinchaba, me dolía y no me dejaba empujar
bien en carrera. Me diagnosticaron una
tendinosis en el tendón tibial posterior
que tardó meses en curar. A partir de
ese momento no pude volver a entrenar
con continuidad hasta prácticamente
septiembre del 2012. Pasé por: “rodilla del corredor”, “tendinosis aquílea” y
“fractura de estrés en el segundo metartarso del pie derecho”. Había perdido
dos años que deberían haber sido mis
mejores temporadas. En 2013 pude ser
quinto en el Campeonato de Europa de
Goteborg en pista cubierta en 1.500 y
subcampeón de España de 1.500 al aire
libre. Llegué a realizar una marca de
3:36.3, pero ya nunca volví a ser el atleta
que había sido unos pocos años antes.
Durante la temporada siguiente volví a
lesionarme y me vi de nuevo inmerso

en períodos en los que podía entrenar con
cierta normalidad y otros en los que me lesionaba. Fue muy duro porque yo todavía
soñaba con volver a la élite. Durante aquella época al menos pude finalizar mis estudios de Doctorado en Ciencias del Deporte
en el año 2016 en la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 2017 finalmente
me retiré.
Por último, ¿qué crees que te ha faltado
plasmar en tu carrera deportiva?
Eso es algo complicado de contestar. Si el
día de la final de los Campeonatos de Europa de Barcelona hubiera sido un Campeonato del Mundo o unos Juegos Olímpicos
quién sabe qué podría haber logrado. Pero
sinceramente, yo estoy muy orgulloso de lo
que he realizado y lo recuerdo con mucho
cariño. Fue mucho esfuerzo y mucho trabajo en la pista durante muchos años que al
final dieron su fruto y eso es algo por lo que
siempre le estaré agradecido al atletismo.
Ahora en frío, mirando al pasado y a mi
carrera deportiva me doy cuenta de que el
rendimiento, las marcas y los puestos en
las carreras fueron muy importantes y los
disfruté mucho. Sin embargo, siempre recordaré todos los momentos compartidos
con grandes amigos que ahora lo son para
siempre y todos los lugares del mundo por
los que he viajado. Y quizás lo más importante es que he dedicado una parte de mi
vida a algo que me apasiona y eso es un
auténtico privilegio.n
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Martín Fiz:

Mismo sitio, distinto lugar

Por : Miguel Calvo

Igual que los músicos vuelven una y otra vez a
sus viejas canciones para reinventarlas de nuevo,
para reencontrarnos con una gran parte del alma
de Martín Fiz y de la historia del maratón español
siempre regresamos a un caluroso día del corto
verano que habita en las ciudades de Goteborg y
Helsinki, situadas antes del fin del mundo que se
encuentra al norte del norte.Fue el comienzo de la
leyenda
“Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó
la vida”, como cantaba Chavela Vargas.
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El pasado verano, al cumplirse 25 años
del triplete español en el europeo de Helsinki, Fiz soñó con regresar a la capital
finlandesa. Con volver al lugar donde vivió su carrera más emotiva, con forma
de un abrazo final infinito. Con volver a
escuchar la vieja canción que trae la melancolía del paso de los años y las ausencias de quienes ya se fueron. Y con
pasear con su familia por los mismos
lugares que encierran una de las mayores tradiciones del atletismo mundial
mientras recordaba las emociones que
sintió allí corriendo escapado junto a sus
amigos Diego García y Alberto Juzdado.
Todavía con las emociones a flor de piel,
este verano se cumplen 25 años del título
de campeón del mundo del corredor vitoriano, quizás su gran obra maestra, aunque él apele más al significado del abrazo de Helsinki o la cima que hubiese sido
una medalla en los Juegos Olímpicos de
Atlanta y Sidney, donde terminó en cuarta y sexta posición respectivamente. En
esta ocasión, Fiz soñaba con celebrarlo
corriendo con su hijo el maratón de Nueva York que cumple 50 años y que finaliza en el mismo Central Park donde nació
el boom de las carreras populares con
Fred Lebow, pero la pandemia mundial lo
ha puesto todo en vilo y, mientras, poder
recordar con Martín el maratón de aquel
campeonato del mundo es una fiesta.

El calor cuando se dio la salida a las
14:00 h. El circuito sinuoso al que había
que dar tres vueltas, totalmente abarrotado de público. La inteligencia con la
que corrieron los españoles, escondidos
gran parte de la carrera aunque él y Diego García estuviesen acostumbrados a
correr siempre en cabeza. El momento
en el que el brasileño Dos Santos rompió las hostilidades. Los inolvidables 10
kilómetros finales. El instante en el que
Dionicio Cerón se fue por delante. Y, sobre todo, el momento en el que sintió que
la zancada del mexicano cambiaba por
el cansancio y se lanzó a por él, le dejó
atrás con un fuerte hachazo y voló hasta
la victoria.
Dentro de aquel gran final, entre los kilómetros 35 y 40 se corrió el parcial más
rápido de toda la carrera (14:48). Y Fiz
fue el único capaz de correr los últimos
kilómetros a 2:57.
“Venía de correr en Rotterdam en 2h08:57,
con un último kilómetro en 2:46, pero ni
mi marca ni mi velocidad eran lo que me
daban opciones al triunfo final - recuerda
el propio Martín Fiz -. Rotterdam era una
recta infinita, al nivel del mar, pero yo he
sido más de circuitos ratoneros, de recorridos con calor y mil inconvenientes,
como en Goteborg. Ahí es donde toca saber sufrir y donde podías plantar cara a
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los mejores corredores del mundo”.
El resto, un triunfo basado de nuevo en
las mismas raíces espirituales que Helsinki: la amistad entre García, Juzdado
y Fiz, la sintonía de todo el equipo que
formaban con sus entrenadores, las concentraciones en Navacerrada y el apoyo
de los amigos que antes habían sido los
ídolos de una generación que tuvo que
reinventarse a partir del barro del cross
y de la dureza de la vida, como el Taca
Prieto.
“Todos nuestros secretos están en Navacerrada, en el espíritu de compañerismo

que creábamos allí. En esas montañas
buscábamos la soledad entre los tres y
fuimos capaces de encontrar el equilibrio
perfecto entre las tiradas largas que reflejaban la personalidad de Diego y los entrenamientos de calidad que nos definían
a Alberto y a mí”.
¿Qué es ganar?, le preguntamos a Fiz en
busca de ese gen ganador que comparte
con otros amigos como Fermín Cacho
o Abel Antón y que se encuentra detrás
de sus éxitos como profesional y, sobre
todo, del hecho de que a sus 57 años
siga viviendo en la actualidad de reto en
reto como quien es capaz de vencer al

paso del tiempo.
“Ganar es el trabajo bien realizado -afirma el corredor vitoriano -. Una mezcla
de saber descubrir el talento que tienes,
trabajarlo y no dejar nunca de perseverar.
Yo tuve la suerte de descubrir que mi talento era el deporte, dentro de él la carrera
de larga distancia, y más en concreto el
maratón. A partir de ahí no dejé nunca de
trabajar sintiéndome muy afortunado por
convertir mi pasión en mi trabajo”.
“Cuando preparas algo con toda la fuerza
del mundo, siempre sientes vértigo - continúa Fiz intentando describir a los más

jóvenes si antes de una gran victoria hay
más miedo o ilusión -. Yo incluso diría que
ese vértigo tiene dos variantes. Por una
parte, cuando no has trabajado todo lo
que deberías te lleva a buscar excusas, a
poner todas las pegas posibles para protegerte. Por otra parte, cuando has dado
todo lo que tienes, está más relacionado
con el miedo y con la verdadera ansiedad
del deporte de alta competición”.
“Antes de viajar a Goteborg, cuando iba
con mi mujer en el coche al aeropuerto,
recuerdo que llegué a pedirla que detuviera el vehículo, que se diera media vuelta
y que no me llevara a coger aquel avión.
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a sí mismo: “¡Campeón!
¡Campeón!”, como quien
parece que tiene que autoconvencerse de lo que
acaba de ocurrir.
“En ese momento, incluso
siendo algo con lo que llevas soñando toda la vida,
ni siquiera eres capaz de
asimilarlo - continúa Fiz
-. De repente te sientes
dentro de un sueño, como
en una escena de esas
películas en las que el protagonista puede verse a sí
mismo desde fuera a cámara lenta. Pero piensas
que no es verdad. Estás
en una nube”.

Pero por suerte siempre sabía mirar en mi
interior e intentar convertir ese miedo en
ilusión, aunque en muchos casos es algo
que llega a bloquear al deportista”.
Tras cruzar la meta en el estadio, las
imágenes nos devuelven a Martín Fiz corriendo feliz junto a la grada con la bandera española y con la ikurriña mientras
esperaba a Juzdado y García, que acabaron quinto y sexto, y sin parar de gritarse
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“Realmente, fue ya en
casa cuando fui consciente de que era campeón del
mundo: cuando regresé a la rutina y volví
a salir por mis caminos de siempre. Allí,
en la soledad del bosque, es cuando me
di cuenta de lo que había conseguido y no
pude parar de llorar mientras seguía corriendo”.
Mientras, una y otra vez podremos volver
a las retransmisiones de las carreras de
Helsinki y Goteborg. La televisión nos de-

vuelve al Martín Fiz de siempre. Con
su barba de varios días. Con esa mirada fija en la meta que representa
el amor de todas nuestras generaciones por el maratón. Y con una pequeña medalla sujeta a una cadena
que no para de golpearle el pecho.
“Por aquel entonces, en Vitoria compartía un programa de radio con el
alpinista Juanito Oiarzabal. A él le llamaban Rompetechos y a mí me bautizaron Correcaminos (¡Fiz, Fiz!). Un
joyero me hizo una pequeña medalla
con la silueta del correcaminos y me
acompañaba en todas las carreras”.
Seguramente, en ese momento ni el
joyero ni el propio Fiz pensaron que el
verdadero maratón nació en la lejana
Grecia. Ni que en griego Dromeas significa corredor. Ni que la palabra tiene
la misma raíz que Dromo, que podría
traducirse como calle o camino.
Correcaminos. Ir para volver. Tan lejos de casa como una tarde de verano en Goteborg o en Helsinki, y tan
cerca como un día más en el bosque
de siempre llorando como un niño
mientras sientes que eres campeón
del mundo.
El mismo sitio, pero distinto lugar. n
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Arturo Ortiz,
más allá del listón

Por : Sergio Hernández-Ranera

Hablar con el todavía vigente plusmarquista español de salto de altura es remitirnos a la época dorada de esta disciplina en este país
y en el mundo. Y no solo por el nivel de resultados y la capacidad
de sus máximos exponentes y rivales, sino porque en aquel tiempo
los atletas patrios de su generación, sabedores de que el deporte
obliga a mucho, aceptaban el reto y enfocaban sus valores de otra
forma. La trayectoria de Arturo Ortiz Santos (Ginebra, 1966) nos sirve de análisis para enfocar el actual estado de la especialidad en
España, una experiencia en la que nuestro protagonista constató el
fenomenal ambiente que siempre ha rodeado a la prueba y en la que
también halló un hueco para la anécdota, como cuando tras emular
un salto de Michael Jordan fue informado de que había permanecido en el aire más tiempo que el genio baloncestístico neoyorquino.

“Gustavo Adolfo Becker no era duro,
era durísimo. Era otro nivel, el peor
rival”
Nueve veces campeón de España al
aire libre y cuatro en pista cubierta, eres
desde 1991 el vigente plusmarquista
nacional de salto de altura con 2.34 m y
conseguiste tu primer récord de España
con 21 años. Ha pasado mucho tiempo
y a tu marca no se acerca nadie.
Desde mi punto de vista, mi récord no es
gran cosa, en mi época se jugaba a saltar 2,40 m. Y yo me veía capacitado para
saltar 2,37 o 2,36, que yo creo que es otro
nivel. Eso significa que aquella fue una
generación con las miras puestas muy
arriba. Para saltar 2,30 metros primero
hay que saltar 2,25 m y antes 2,20. Hay
que tener la mente enfocada a saltar 2,30.
En mi época, mi rival Gustavo Adolfo Becker sí que tenía la mirada en saltar más de
2,30 m. Pero después no hubo esa ambición. Hay atletas que creen que con saltar
2,25 o 2,28 ya han cumplido. Mis metas
estaban muchísimo más arriba.
A tu juicio, ¿cuál es la explicación de que
el salto de altura no haya vuelto a alcanzar la calidad de tu época?
Es algo bastante complejo, es todo un
proceso. También hay que hablar de la
densidad de atletas; el número de los que
tienen una proyección importante ha ido
disminuyendo. En los últimos tiempos los
saltadores son relativamente ‘normales’;

es decir, no hay nadie de 2 m de altura y
80 kg de peso que sea capaz de correr los
30 metros por debajo de 3.80, o de hacer
un pentasalto en 18 metros. Y esto es
algo que ya selecciona mucho. No hemos
tenido gente de ese estilo. Es decir, por
una parte falla la visión y ambición personal, y por otra falta la antropometría. Es
cierto que el salto de altura admite muchas variaciones: Sorin Matei no era muy
alto, Stefan Holm tampoco. Pero tendría
que haber más gente entre 1,94 y 2,00
metros de talla. Tenemos una carencia
de densidad de atletas con antropometría
óptima para el salto de altura.
¿Tenemos los suficientes entrenadores?
Los entrenadores han tenido cada vez un
mayor acceso a la información, lo cual
es magnífico, porque el conocimiento se
ha desparramado, pero en el día a día
hay muy pocos expertos en el salto de
altura. Y como son tan pocos, luego es
muy complicado que tengan un núcleo.
La realidad del atletismo español es un
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entrenador con muchos atletas variopintos, pero no abundan los especialistas. Y
eso va unido a una política de centros de
alto rendimiento. Pero, ¿es conveniente
tener en esos centros a pertiguistas que
saltan menos que en 1996? Aquel año
hubo pertiguistas con mínima olímpica
que se quedaron sin ir a los Juegos. Y
ahora las pasamos canutas para mandar
a pertiguistas a los Juegos. En la altura
es el mismo proceso. Falta gente con conocimientos específicos y su densidad. Al
final acabas un poco por generación espontánea o naturalizando a alguien. La situación es compleja, pero también estoy
convencido de que en unos pocos años
saldrá bastante gente, cuatro o cinco saltadores que salten 2,25 m y que alguno se
atreva con 2.30.
“En mi época saltar 2,40 m era una
bomba constante”
¿Podemos hablar incluso de regresión?
Claro. Es que la gran verdad del atletismo
es la medición: un cronómetro y un metro. Basta consultar el ránking. Si la densidad es altísima en 2,10 metros y bajísima
por encima de 2,20, pues no es plan. Hay
que revertir la situación. Y yo diría que la
regresión de la prueba es a nivel mundial.
Hemos pasado una época magnífica con
Ujov, Bondarenko y, sobre todo, Barshim.
Pero en mi época saltar 2,40 era una bomba constante. Si te digo la de gente que lo
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saltaba, alucinas. Y yo me partía la cara
con todos ellos. Saltar 2,40 era el objetivo,
la meta, la luz. Ahora mismo la cota está
bastante por debajo. Es decir, hay una
cierta regresión a nivel mundial, que en el
caso español es muchísimo mayor. ¡Que
se han ganado campeonatos de España
por debajo de 2,20! A mí me resulta muy
duro de ver. En mi época se saltaba 2,21
m por el bronce. En Valencia, en 1992,
donde salté 2,32 m, Gustavo saltó 2,28.
Socialmente la vida ha cambiado mucho, el atletismo ha pasado a un segundo plano, no hemos vendido el producto
adecuadamente y la gente con aptitudes
se ha ido a otros deportes, como el baloncesto.
Tu récord de España con 2,34 metros en
Barcelona durante la disputa de la Copa
de Europa de 1991 te reportó el segundo
puesto. ¿Es tu competición ma? querida
y de mejor recuerdo? ¿O hay otras?
El recuerdo de mis competiciones no
atiende al éxito o al resultado. Por ejemplo, fui subcampeón de Europa en pista
cubierta [1990, en Glasgow], pero no guardo un buen recuerdo de esa competición,
porque se me escapó el oro por tonto. En
cambio recuerdo como algo apoteósico
mi primer campeonato de España [1987,
en pista cubierta] y eso que lo gané con
2,20 m, que no es gran cosa. Pero fue el
momento en que dije: ‘Chicos, estoy aquí’.
La Copa de Europa de Munich [1997, 1º

con 2,30 m] es muy especial por todo lo
que rodeó a aquella competición: el día
anterior me hice un esguince bestial en
el tobillo derecho. Pero todo lo que pasó
hasta que compito y gano la competición,
es extraordinario. Fue muy heavy. Estaba
cojo. Luego lo pagué el resto de la temporada. Y con una cierta edad, valoré
muchísimo todos los campeonatos de
España que ganaba, sobre todo cuando
internacionalmente las cosas se volvían
complicadas. Tengo un recuerdo magnífico del 2,31 m en pista cubierta en San
Sebastián, que luego no pude mejorar.
También guardo un buen recuerdo de las
copas de Europa que gané para mi club,
pues Larios había apostado muchísimo
por hacer un buen equipo, así que para
mí era súper importante defender aquella
inversión y visión de Larios, que propició
que aparecieran equipos muy potentes,
como el Kelme.

¿Y en el Mundial de Stutgart en 1993?
Allí quedaste séptimo con 2,31 m.
En Stutgart Sotomayor ganó con 2,40 m,
y la plata y el bronce se adjudicaron con
2,37. Quiero decir, en aquel momento, la
ilusión de saltar alto era diferente a la de
ahora. Si yo hubiese competido con mi
visión actual de las cosas, habría entrenado de forma diferente y me hubiese
lesionado menos y mi carrera habría sido
más longeva. También había unas victorias parciales que para mí eran superimportantes,como por ejemplo ganar a un
dopado.
¿Contra quién te gustaba especialmente
competir? ¿O quién de tus rivales te impresionó más?
En España contra Gustavo. Me hubiese
encantado competir contra Nacho Pérez
en mejores competiciones. Pero no coincidimos en temporadas en que los dos
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estuviésemos a tope, no nos pudimos
medir bien. Conozco a Gustavo desde los
17 años. No era duro, era durísimo. Gustavo era otro nivel, el peor rival.
“A todos he ganado alguna vez. También a Sotomayor”
-¿Y a nivel internacional?
No tengo sensación de haber coincidido
mucho tiempo con alguien que fuera especialmente duro. He competido con todos y
a todos les he ganado al menos una vez.
A Sotomayor también, en el mítin de Alcobendas, en un día que fue absolutamente
infernal, con mucho frío y viento. No saltamos mucho: 2,26 m. Una vez, siendo bastante mayor, en el mítin de Doha salté 2,25
m. Viene Patrik Sjöberg y me dice: “¿Sabes
que es la primera vez que me ganas?” No
tenía ni idea. Me dio la enhorabuena y nos
tomamos una cerveza [risas]. Pero no
recuerdo a nadie con quien tuviera unas
peleas feroces. Me he reído mucho con

el británico Dalton Grant y he tenido muy
buena relación con los alemanes; me hacía ilusión ganar al alemán Ralf Sonn, era
un tío peculiar. Teníamos todos una relación extraordinaria. Los yankis eran muy
divertidos todos, los británicos eran fantásticos. Y Sjöberg para qué te voy a contar. Los rusos también eran una fauna muy
peculiar. ¡Ojo, Igor Paklin me saludaba! Los
demás me miraban y decían: “¡Tío, cómo
consigues que te salude!” Porque era un
tío diferente, un poco introvertido. Había
muy buen rollo, la altura no se presta a
otra cosa. También depende del líder. Si el
líder levanta el dedo cuanto entra en meta,
pues al final van a por él. Pero si el líder
es relajado… Dietmar Mögenburg y Carlo
Thränhardt eran una risa. Thränhardt era
un español nacido en Alemania, un mallorquín “descarao”. Y sí, fumaba mucho. Pero,
claro, la altura es una prueba explosiva, no
vivimos de nuestros pulmones. Bebíamos
cerveza y los de los países del Este, vodka

Circula un vídeo tuyo de un espectacular mate saltando desde la línea
de tiros libres y se le compara con el
célebre salto que dio la victoria a Michael Jordan en el concurso de mates
de la NBA de 1987. ¿Qué recuerdas de
aquel día?
En aquella época, años noventa, Canal+
estaba intentando llamar la atención
sobre el atletismo. Tuvieron la idea de
sacar a los atletas haciendo cosas llamativas en otros deportes. Jesús Oliván
saltó a lo largo de una portería de fútbol,
Anacleto Jiménez estuvo corriendo con
unos jugadores del Atlético de Madrid,
Manolo Martínez estuvo lanzando... Carlota Castrejana también hizo un mate.
Yo tenía que saltar una altura de 2,10
m por encima de un locutor de Canal+.
Quedamos un día, calenté y di unos
saltos con tomas diferentes, también
por encima del locutor mientras estaba
hablando. Pero a Carlota le pidieron un

mate (éramos del mismo grupo de entrenamiento). Así que yo también pedí la
pelota. Y parece una boutade, pero no lo
es: aquel día no me encontraba especialmente bien, no estaba fino. Hice un par
de saltos de prueba y le dije al cámara en
plan de guasa: “Grábame, que yo creo que
llego”. La metí. El salto sobre el locutor lo
hice con mi uniforme de mi club, el Larios,
pero el mate lo hago en chándal de entrenamiento, porque no estaba planeado.
Mi sorpresa fue cuando Canal+ lo emitió
y tuvo mucho predicamento, pero fue un
poco problemático aparecer sin la ropa
del Larios, que me estaba pagando.
En los años ochenta algunos comentaristas empezaron a decir que si Jordan,
Wilkins y demás matadores se hubieran
dedicado al salto de altura, podrían haber batido el récord del mundo. ¿Era un
percepción real?
Yo salté desde la línea de los tiros libres
y bastante sobrado. De hecho, Canal+
100 años de atletismo | 81

me llamó un día y me dice que habían
hecho una comparativa de mi salto con
el de Jordan y que me iba a sorprender:
“Tú estás más tiempo en el aire que Jordan”. Y era verdad. Pero es que mi oficio
era saltar. Quiero decir, son cosas que no
se pueden comparar. El mate que yo hice
es una cosa llamativa, pero es que Yago
Lamela no hubiese saltado desde la línea
de tiros libres, sino de más allá. O Toni
Corgos, que además la habría metido con
los codos. No hay que hacer comparaciones que no vienen al caso, aunque yo sea
más bajo [1,94 m] que Jordan [1,98 m] o
mis brazos sean más cortos que los de
Julius Erving [2,00 m], que fue el primero
que hizo ese mate en un concurso. Saltar
era mi oficio, y saltar era una parte del oficio de ellos, pero no todo.
¿Se frivoliza en exceso? ¿O realmente
hay atletas diluidos en otros deportes?
Esto de las comparativas del deporte es
una competición absurda. Yo no entiendo, por ejemplo, la manía de comparar
a Cristiano Ronaldo con cualquier atleta,
porque como atleta es mediocre. Pero
como futbolista es superlativo. E igual
pasa cuando dicen que tal o cuál atleta
sería un buen jugador de fútbol, es absurdo. Aunque es verdad que tiene que
haberlos, porque ahora mismo el fútbol
recoge unos talentos físicos asombrosos. Anelka tenía una velocidad extraordinaria, un velocista puro. Pero no puedes
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decir que lo haría mejor que Usain Bolt.
Y hablando otra vez de antropometría, en
la NBA hay unos físicos prodigiosos, que
tal vez se dedican al baloncesto porque
es más atractivo que la altura, pero que
hubiesen rendido bien en altura. La cantidad de atletas en potencia debe de ser
tremenda. Dennis Rodman era uno de
ellos. Si hubiese hecho atletismo desde
pequeño, ¿adónde habría llegado en decatlón, por ejemplo? Quique Villalobos
habría sido un decatleta brutal, yo le he
visto hacer series de 500 metros y, uf, corría mucho. ¡Y cómo saltaba! Yo tenía colgado en mi casa un poster con un mate
suyo, que veía desde la cama cuando me
acostaba. Me servía para no hacerme el
chulito, pues ahí había alguien que saltaba mucho y ni siquiera hacía altura. Era
un mate por detrás del tablero. Quique es
otra de esas personas que encaja en la
pregunta. Un físico prodigioso que en atletismo no sabemos hasta dónde hubiera
podido llegar.
Eres licenciado en el INEF y una vez
acabada tu carrera deportiva continuaste trabajando en el mundo del deporte.
También has dirigido a un grupo de saltadores, pero lo dejaste hace unos años.
¿Cuál fue el motivo?
Lo tuve que dejar en 2016 por no poder
dedicarme a él como quisiera. Yo tenía
mis 40 horas semanales de trabajo habitual y luego tenía mi tiempo para el atle-

tismo, pero no podía entrenar a los atletas
en función de lo que mis criterios profesionales me marcaban, no podía atenderles como quería. Entre unas cosas y otras
llevaba 13 años trabajando entre 50 y 55
horas semanales, me encontraba muy
saturado y entendía que aquella no era la
forma de entrenar a un atleta. Los entrenaba en un hueco entre las cuatro y las
seis media de la tarde, pero luego tenía
que volver al trabajo hasta las diez de la
noche. Era inviable. Y los chicos se merecían mucho más. Alguien con 18 años
y recién llegado a la Blume necesita que
estén más tiempo con él. Hay que entenderle, asesorarle en su camino deportivo... y yo no cumplía con eso. En aquella
época trabajaba en un macrogimnasio y
no tenía la capacidad de revertir aquella
situación.
¿Cómo se podría mejorar la situación
del salto de altura en España y en general del atletismo?
Tenemos un déficit de acercar la realidad.
La sociedad actual establece mitos donde
no los hay. En este sentido, la pandemia
nos está viniendo bien; yo no pienso olvidar el trabajo de los sanitarios y de las
cajeras, por ejemplo. Han demostrado
que los héroes están en otros sitios. Nos
hemos equivocado a la hora de enfocar
nuestros valores. El deporte es un gran valor. Obviamente, es bueno que las guerras
no existan y que el ser humano tenga la

capacidad de probarse a través del deporte. El deporte te obliga a cosas, la exigencia es muy seria. Con el estudio pasa igual,
si suspendes, pues tienes que estudiar
más, pero ahora hay reválidas, reválidas y
reválidas. La exigencia en la sociedad ahora es distinta, por eso los atletas actuales
tienen poco que ver con la percepción que
teníamos nosotros entonces.
¿Crees que el periodo de confinamiento
y la ‘nueva normalidad’ agravará este estado de las cosas?
El ser humano siempre busca sus límites.
En nuestro caso, lo hacemos centímetro
a centímetro. Esa condición humana no
desaparece, aunque ahora tengamos una
vida más cómoda. El espíritu de ir más
allá tiene que existir, pero hemos perdido
el paso y hay que recuperarlo. No creo
que la ‘nueva normalidad’ incida. Mi experiencia de entrenar con Paco López es
que éramos él y yo, no había más saltadores, nos entendíamos perfectamente. Yo
era muy ambicioso y él mucho más que
yo. Aunque la pandemia nos limite, hay
que seguir poniéndose retos.n
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Víctor García:

“Soy muy afortunado, no he sufrido al
retirarme de la competición”
Por : Vicente Capitán

El madrileño Víctor García llegó tarde al atletismo, pero ya en la categoría
Sub23 empezó a consolidarse como un buen obstaculista, acariciando el
podio de Europa. Atleta de mucha clase, pero con falta de continuidad por
las lesiones, tocó el cielo con los dedos en el Europeo de 2012, protagonizando una imagen ya icónica para el atletismo español, al caer al paso
del último obstáculo cuando peleaba con ligera ventaja por el oro. Aquel
día Víctor fue portada de todos los informativos, porque pese al batacazo, pudo levantarse y llevarse el bronce. Dos años después, también en
el Campeonato de Europa, pero en semifinales, tuvo otra caída, en aquel
caso fatal porque le dejó fuera de combate. Pese a ello (le pongo un toque
de humor por la amistad que nos une desde hace años) me confiesa que
nunca le han cantado aquel tema de Julio Iglesias que decía: “Tropecé de
nuevo y con la misma piedra”, es más, ni lo conocía.

¿Cuántas veces has recordado aquel
maldito tropezón en el último obstáculo
del Europeo de 2012?
Es la carrera más memorable de mi carrera deportiva, siempre la recuerdo con mucha alegría, primero por aquella medalla y
luego por el esfuerzo de caerme y levantarme como fuera para seguir luchando
por el puesto que pudiese.
No sé si buscaste entonces una explicación técnica a aquello, o fue simplemente el cansancio. ¿Cambiarías algo en tu
planteamiento de carrera?
Se juntan un par de cosas, está claro que
íbamos muy al límite, era una vuelta por
debajo de un minuto y jugándome la victoria, me veía en condiciones de ganar y
no quise conformarme con la plata. Aunque no se ve, yo rocé con los clavos en
una especie de corchopan de publicidad
que tenía el obstáculo pegado, normalmente suele ser un pegatina, aquí sobresalía algo más del ángulo de la madera y
lo toqué un pelín, lo justo para desequilibrarme al apurar tanto, esa es mi explicación. Nunca cambiaría mi forma de correr,
fui bien colocado, a nivel táctico ejecuté
muy bien salvo ese tropezón final.
Vamos a analizar el largo camino hasta esa tarde del 29 de junio en Helsinki.
Hasta que no llegaste a la categoría promesa no te acercaste a la barrera de los
9:00 y aquellas tres temporadas pegas
un gran salto en tu marca, ganas dos

veces el campeonato de España y quedas cuarto en el Europeo, ¿qué empezó
a cambiar entonces en tus entrenamientos, tu forma de competir...?
Empecé tarde en el atletismo, yo venía del
fútbol y me inicié en Rivas con el grupo de
Javier Elcoro. Como juvenil había hecho
algún 2.000 obstáculos y de júnior me
prodigo algo más en los 3.000 obstáculos y el año que cumplo 20 años hice 9:03
y quedé quinto en el Campeonato de España Promesa. Entrenaba muy bien pero
competía regular, así que cambié de aires
y me fui a entrenar al entorno e la Blume
con el grupo de Dionisio Alonso, donde
estaban Jesús España, Javi Guerra, Javi
Bikila, Fran España... Noté mucho la mejora, por el sistema, por el grupo que teníamos y sobre todo la motivación, mi mentalidad cambió mucho y ese año ya corrí
en 8:43 y al año siguiente progreso hasta
los 8:30, quedando cuarto en el Europeo
Sub23, un campeoanto que ganó precisamanete Mekhissi Benabbad. Ya estaba
muy cerca de las mínimas absolutas de
los campeonatos internacionales.
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¿Pero la progresión se truncó en 2008
y 2009?
Fueron años complicados. Me pusieron
unas plantillas en el CSD y me fueron muy
mal, tuve una fascitis plantar y me tuve
que operar, pero no dio buen resultado.
Lo cierto es que estuve a punto de retirarme del atletismo porque no era capaz de
mejorar nada y me llegué a plantear una
segunda operación. Fueron casi dos años
en blanco pero seguí trabajando y no levanté cabeza hasta que se cruzó en mi
camino el fisio de la selección de fútbol,
Raúl Martínez, que dio en la tecla y me
recuperó.
¿Dónde estuvo el éxito del regreso en
2010, con 8:26.45?
Volví a entrenar bien. Yo he tenido como
atleta una cosa mala, que es mi fragilidad
con las lesiones, y otra muy buena, que
es que con poco tiempo de entrenamientos seguidos o poca competición, cogía
una buena forma rápido y eso me pasó
aquel año tras la mala racha anterior. En
Huelva hice la mínima para el Europeo de
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Barcelona, fui segundo español en aquella carrera y luego en el Campeonato de
España quedé tercero en Avilés, detrás de
dos atletas posteriormente sancionados
por dopaje. El seleccionador decidió llevar
a Eliseo Martín como tercer hombre, en la
que sería su última competición internacional. Creo que yo merecía haber estado
en aquel Europeo, lógicamente no estaba
aún para pelear por las medallas, pero
sí pienso que podría haber luchado por
puesto de finalista. Para mí fue un palo
quedarme en casa, casi más que los dos
años anteriores lesionado.
Y nos vamos a 2011 cuando por fin te
clasificas para el gran campeonato del
verano, el Mundial de Daegu y antes el
Europeo de Pista Cubierta ¿qué supuso
para tí?
Empecé aquella temporada con mucha
rabia, me estrené en la pista cubierta en
el Europeo de París, con mi compañero
Jesús España y en verano me metí para
el Mundial. Me quedé a un solo puesto de
meterme en la final, pero pude demostrar
todo el trabajo de los años anteriores.
Y en 2012, ya asentado en la élite española, te cuelas en el Mundial de Pista
Cubierta y luego ese verano atípico por
celebrarse por vez primera un Europeo y
los JJ.OO. ¿Cómo planifiscastéis aquello? ¿Y tras el éxito del Europeo, qué
pasó en los Juegos?
Justo acabé por aquel entonces mis es-

tudios de INEF y con el año que teníamos
por delante con Europeo y JJ.OO, decidí
dedicarme en cuerpo y alma al atletismo.
Esto fue fundamental para la mejora que
tuve. Fui campeón de España de 3.000 en
pista cubierta por delante de Toni Abadía,
corrí en 7.51. En el Mundial acabé quinto en mi semifinal, con gente de mucho
renombre y aunque no pude meterme
en la final, me vi ahí, con ellos. Peleé con
Mo Farah, Bernard Lagat, Agustín Choge,
Ndiku, Gebremeskel... Cogí mucha moral
para el verano y aunque el Miting de Huelva era pronto, hice 8:15 y llegaba al Europeo como segundo del ránking de Europa.
A Helsinki llegué en el mejor momento de
mi vida y ya se vio, corrí muy bien... aunque la caída dejó secuelas. Volví contento
con la medalla y pensando en los Juegos
Olímpicos, pero tuve que parar dos semanas por una fuerte inflamación en la

rodilla tras la caída. Precipité los entrenamientos para no perder mucho con vistas
a los Juegos y al pisar mal por la rodilla
empecé a cargar el tendón de Aquiles...
lo cargué tanto que llegué muy tocado a
Londres, donde me tuve que retirar en las
series por el dolor que tenía. Fue un sabor agridulce. El Campeonato de España
ese año fue después de los Juegos, en
septiembre pero yo ahí estaba parado recuperándome, y por tanto perdí una buena oportunidad de haber sido campeón.
Además, me tocó luego una recuperación
bastante más larga de lo que pensé en un
primer momento.
Paraste de nuevo en 2013 por lesión y
en 2014 te proclamas campeón de España de obstáculos por primera vez y de
nuevo toca Europeo... y de nuevo caída,
aunque esta con peores consecuencias.
Cambié de entrenador en 2014, pasé al
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grupo de Antonio Serrano donde estuve
muy a gusto con su método, con la gente del grupo donde tenía grandes amigos
como Abascal y Diana Martín. También
entrenaba a veces con Higuero, Javi Guerra, Gabi Navarro, Aitor Ramírez... y tras el
año de parón anterior gané mi segundo
título de campeón de España de 3.000
en pista cubierta y luego al aire libre hice
8:17 en la Diamond League de Roma,
mi primer obstáculos desde los Juegos,
por lo que todo iba muy bien con vistas
al Europeo. Gané mi primer campeonato
de España al aire libre, y además en Alcobendas, cerca de casa, con los míos.
La verdad es que llegué al Europeo de

Zurich tan bien como dos años antes en
Helsinki. Allí en la carrera de semis fui con
muy buenas sensaciones, controlando
sabedor de que llegaba con opciones de
todo, pero es cierto que iba mal colocado
en la parte final y tenía que pasar a varios rivales en la última recta. En el último
obstaculo no había hueco, el alemán me
sacó hacia fuera y al atacar el obstáculo me toqué con él y caí, además con un
golpe malo en la cabeza... Mucha gente
me recuerda por la caída de la medalla y
por esta, las dos en Europeos, y lo cierto
es que son las únicas veces que me he
caído en alguna carrera. Está claro que
aquel momento fue una gran decepción,

porque estaba convencido de que optaba a medalla.
Cuéntanos la parte final de tu carrera. Tuviste un buen 2015 (8:22.46), la
buena pista cubierta de 2016 pero de
nuevo problemas de lesiones te dejan
fuera de los Juegos.
En 2015 en pista cubierta tuve problemas con una rotura de sóleo, fue el
comienzo de una lesión que luego de
repitió varias veces. En aquella pista
cubierta sólo pude quedar quinto en el
Nacional y aunque al aire libre corrí en
Londres en una marca buena de 8:22, ya
empecé a ver que no era tan competitivo.
Ese año en el Campeonato de España fui
cuarto superado claramente por los tres
primeros. Seguí entrenando con ilusión
para los Juegos de Río, pero tuve tres o
cuatro roturas de sóleo, tenía la mínima
para los Juegos y posibilidades de ir, incluso me mandaron la ropa del Comité
Olímpico meses antes, pero me faltó la
continuidad en los entrenamientos, volví
a tener una rotura cuando iba a hacer un
miting para demostrar que estaba bien y
ya se acabó el sueño olímpico, por ello

decidí dejar el atletismo de alto nivel.
En realidad tu cabeza andaba también
ya en otros menesteres
Sí, había montado una empresa en 2013,
la creé con mi mujer Rocío Benito y nos
dedicamos a entrenamientos para corredores. Con el problema de las lesiones,
decidí volcarme en esta parcela y en la familia. La cabeza ya me pedía otras cosas
y disfrutar de otra manera del atletismo.
La empresa se llama VG Running y empezamos con entrenamientos para poquitos
corredores y hoy en día llevamos a más
de 400. Me motiva mucho guiar a mis
atletas y me siento privilegiado de haber
estudiado mi carrera universitaria (INEF)
y que mi profesión tenga que ver con ella
y con el deporte. Yo tengo que decir, que
me siento afortunado porque la situación
difícil del retiro del deportista no la he
tenido, tenía mi proyecto, mi empresa y
por eso decidí finalizar antes mi carrera
deportiva. Eso sí, no he dejado de correr
siempre que las lesiones me lo han permitido y esta temporada debuté en Media
Maratón con 1h06 en Sevilla y corrí en
29:46 en la San Silvestre Vallecana.n
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La magia de Cantones
Por : Emeterio Valiente

fotos: Gentileza del organizador - Federación Gallega de Atletismo

Dicen que La Coruña es una península y concretamente desde
1987 bien se la podría bautizar como la península de la marcha.
El ya lejano 16 de mayo de ese año, el primer presidente de la
Federación Gallega de Atletismo de la democracia, el lucense
Sergio Vázquez, se lució y vio plasmada su original iniciativa de
celebrar una competición de altos vuelos con el imprescindible
apoyo de todas las instituciones gallegas. Los diez años pretéritos habían sido testigos de una catarata de preseas internacionales gentileza de nuestros marchadores, ya fueran a nivel continental, mundial o incluso olímpico, como la pionera medalla de
plata de Jordi Llopart en los 50km marcha en los Juegos Olímpicos de Moscú 80 o la idéntica plata que abrazó José Marín en la
primera cita mundialista de Helsinki 83, también en la distancia
larga. Quizá la grandeza de la idea del proactivo Vázquez residió
en que alumbró una competición, que ahora es la indiscutible
referencia mundial, en una disciplina en la que Galicia no tenía
especial tradición.
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No pocas pruebas del calendario que ahora son parada obligatoria de la élite tuvieron inicios modestos y solo fueron consolidándose con el devenir de los años, pero
aquel lluvioso tercer sábado de mayo de
hace 33 años, el elenco de participantes
ya fue de calibre mundial; disputada sobre
10 kilómetros, sobresalían las identidades
del mexicano Ernesto Canto, campeón
olímpico en Los Angeles 84, y del italiano Maurizio Damilano, bronce en aquella
ocasión. Tras brindar un espectáculo de
primera magnitud y dominar la prueba a

su antojo, Damilano, Canto y el sueco Bo
Gustaffson decidieron cruzar la línea de
meta al unísono y de la mano en 40:19,
seguramente para compartir la felicidad
que les embriagaba al participar de esa
fiesta de la marcha que tuvo una respuesta masiva por parte de los embelesados
ciudadanos coruñeses que acudieron a
la emblemática zona que da nombre a la
competición. Como la foto-finish no entiende de sentimientos, el ganador oficial
fue Damilano, que tres meses más tarde
colocó el 1 en la quiniela proclamándose
campeón mundial de los 20km en Roma.
La primera ganadora, sobre 5km (21:36),
fue Reyes Sobrino, que era la vigente campeona de Europa júnior de 5000m marcha
y que batía la mejor marca mundial de todos los tiempso hasta ese momento.
El primer español que saboreó las mieles
del pódium fue José Marín, que solo cedió
ante el italiano Giovanni De Benedictis en
la siguiente edición (1988) ya sobre 20km,
pero hubo que esperar hasta 1991 para
que un compatriota, Daniel Plaza, cruzara
la línea de meta en la posición preeminente, apenas 15 meses antes de su icónico
oro olímpico de Barcelona 92, el primero
de nuestro atletismo. Junto a él, otros
cuatro españoles han inscrito su nombre
en el prestigiosísimo historial de ganadores: Valentín Massana, ‘Paquillo’ Fernández, David Márquez y Álvaro Martín. Como
muestra de la procelosa tarea que supone
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1987: Reyes Sobrino batiendo
la mejor marca mundial en 5km

1998: Victoria de la italiana Ana
Rita Sidoti

El polaco Robert Korzeniowski

1998: Lo ha ganado todo,
Jefferson Pérez

obtener la victoria en Cantones baste decir que a todo un campeón del mundo en
2015 como Miguel Ángel López se le ha
resistido hasta ahora el triunfo, siendo
más que plausibles sus segundas plazas
en los olímpicos años 2012 y 2016 solo
por detrás de la estrella china de turno. En
el apartado femenino, la inicial victoria de
Reyes Sobrino tuvo continuidad gracias a
María Vasco en 2002 y a Beatriz Pascual
en 2010. La perseverancia de Vasco, primera atleta medallista olímpica española,
bronce en Sidney 2000, resultó digna de
encomio, pues ya había tirado al poste
hasta tres veces con respectivos segundos puestos antes de su gol por toda la
escuadra en 2002, mientras el inminente

1987: Llegada juntos de
Damilano, Canto y Gustafsson

1996 Copa de Europa: Jesús
Ángel garcía Bragado sería el
ganador en 50km marcha

Daniel Plaza venciendo un año
antes de su título olímpico en
Barcelona 1992

Última victoria española femenina Beatriz Pascual en 2010

19 de junio se cumplirán diez años de la
gesta de Pascual.
La excelencia organizativa y la calidad del
plantel de atletas que cada año acudía
a Cantones nunca pasó desapercibida
para la entonces IAAF, hoy World Athletics, que concedió la celebración de la
Copa del Mundo de 2006 y de la final de la
‘Challenge’ de 2011, saldadas ambas con
un estruendoso éxito. El último guiño de
WA hacia la entusiasta organización gallega ha sido la concesión de su placa en
marzo de 2019, considerando a Cantones
como patrimonio del atletismo mundial,
distinción únicamente reservada a un selecto grupo de eventos a nivel universal.
Con carácter previo, Cantones albergó en

1996 la primera edición de la Copa de Europa, llevándose los honores individuales
el polaco Robert Korzeniowski y la malograda italiana Annarita Sidoti.
Si Sergio Vázquez impulsó el Gran Premio
Cantones hasta el punto de que actualmente el ‘apellido’ de la competición lleva
su nombre en forma de Trofeo, el actual
presidente de la Federación Gallega Isidoro Hornillos ha continuado apoyando con
determinación el evento; le inquirimos por
la partida presupuestaria aportada por el
Ayuntamiento de La Coruña, que sufraga
la totalidad del coste desde la segunda
edición, “en las últimas ediciones hemos
contado con 72.000 €; empezamos con
cantidades más modestas, pero cuando la
entonces IAAF instauró la ‘Challenge’ mundial en 2003 nos ampliaron el presupuesto
dado que el estar dentro de ese circuito implicaba, entre otros compromisos, otorgar
premios en metálico”. La edición de 2020,
a diferencia de otras competiciones, no
ha sido postpuesta, sino cancelada: “hemos sopesado todas las alternativas, pero
tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, entendemos que la mayoría de atletas
mira ya a la próxima temporada y ante la
incertidumbre que tenemos derivada de la
pandemia, no queremos organizar una edición que no pueda mantener el máximo nivel en todos los aspectos y ésa es nuestra
prioridad; de cara a 2021, coordinaremos
con World Athletics y el Ayuntamiento la

mejor fecha para que sea la prueba de referencia previa a los Juegos Olímpicos de
Tokio”. El aún plusmarquista gallego de
los 400m (46.24, 1979) rememora una
divertida anécdota protagonizada por el
ecuatoriano, leyenda de la marcha, Jefferson Pérez; “ya después de ser campeón
olímpico en Atlanta 96 fue preguntado
por qué logro le faltaba por conquistar y
él contestó que aún tenía que doctorarse
con un triunfo en La Coruña”. Dicho y hecho, el sudamericano venció en la edición
de 1998 y respiró ya tranquilo al rellenar
ese renglón vacío que presentaba su currículum. El presidente anuncia además
el próximo lanzamiento de la página web
oficial de la competición, “el próximo año
celebraremos el centenario de la Federación Gallega de atletismo y, como antesala,
dentro de unas semanas estará disponible
en varios idiomas una web que pretende,
no solo reunir toda la información y la historia de la prueba sino ser también una referencia en el mundo de la marcha”.
Dentro del entusiasta equipo de
organización
sobresale la tarea de
Dolores Rojas, que
ejerce como Juez
Internacional el día de la prueba y que,
como aperitivo, se encarga entre otros
quehaceres de todo lo concerniente a la
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gestión de participantes y su alojamiento;
el año pasado el número de inscritos sobrepasó todas las expectativas, hasta el
punto de que hubo que cambiar el horario
de la prueba, “normalmente las mujeres
salían a las 18:30h y los hombres 20m después pero el año pasado había inscritos
142 hombres y 93 mujeres y tuvimos que
adelantar una hora la salida de mujeres y
retrasar 25m la de hombres para que no
coincidieran en ningún momento”. Dolores
aporta una de las claves del aumento de
marchadores: “el nuevo sistema de ranking instaurado por World Athletics nos
beneficia, en el sentido de que participar
en Cantones otorga muchos puntos y por
eso la práctica totalidad de la élite mundial
quiere marchar aquí, ni siquiera hay que
ir a buscarles; hay muchas federaciones,
como Colombia, Ecuador, México, etc que
corren con todos los gastos de sus atletas
y eso nos permite cuidar muy bien a la élite española, que nunca falta a la cita”. Las
pruebas de élite vienen precedidas por las
pruebas de categorías menores, “el año
pasado tuvimos 150 niños de todas las categorías, vienen autobuses de otras comunidades, como Asturias, Castilla-León…,
ver marchar bien a un niño es una delicia”.
El 6 de junio de 2015 está grabado con
letras de oro en la historia de Cantones
pues la chica Hong Liu batió la plusmarca mundial con 1h24:38 aprovechando
la bonanza y rapidez del circuito de un
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kilómetro que devoró con denuedo, “curiosamente, su entrenador es Sandro Damilano, el hermano de Maurizio, y aunque nos
había comentado que estaba en forma no
pensábamos que fuera a batir el récord
del mundo”. Sin embargo, la china salió
decidida a por la hazaña y su parcial por
el ecuador (42:39) ya presagiaba emociones fuertes, “a falta de dos o tres kilómetros ya tuvimos claro que era muy posible
que lo batiera y, conforme al reglamento, el
circuito debía ser medido de nuevo una vez
que terminase la prueba; fue curioso porque Jorge Blanco lo midió de nuevo pero el
tiempo y la policía apremiaban ya que había que abrir el tráfico cuanto antes y tuvo
que darse prisa”. Como experta juez que
es, Dolores comenta: “en Cantones tenemos reputación de ser estrictos, recuerdo
que una vez le preguntaron a Jefferson Pérez sobre este tema y lo resumió muy bien:
“el que acaba en Cantones es que marcha
bien”. La ya mencionada Copa del Mundo
de 2006 la tiene Dolores grabada en su
retina, no en vano coparon las primeras
plazas dos atletas cuya técnica rozaba
la perfección según su sabio criterio, la
bielorrusa Rita Turava y la rusa Olimpiada
Ivanova.
La relación de vencedores en Cantones
desde aquel ya lejano 1987 quita el hipo e
incluye a todos los campeones olímpicos
desde 1980 a 2016 con una sola excepción, 1988. Desde su privilegiado enclave,

el Obelisco ha sido mudo testigo del frenético marchar de Damilano (oro olímpico en 1980), Canto (1984), nuestro Daniel Plaza (1992), Jefferson Pérez (1996),
Korzeniowski (2000), el italiano Ivano
Brugnetti (2004), el ruso Valery Borchin
(2008) y los chinos Ding Chen (2012) y
Zhen Wang (2016). Es más, ni Brugnetti ni Chen pudieron jamás alzarse con el
triunfo aquí, lo que demuestra el conspicuo nivel que ofrece el evento cada año.
Entre las féminas, aunque el debut olímpico no aconteció hasta 1992, también
son mayoría las campeonas olímpicas
que han alumbrado Cantones con su
cadencia a ras de suelo: la rusa Yelena
Nikolayeva (1996), la griega Athanasia
Tsoumeleka (2004), la rusa Olga Kaniskina (2008) y la china Liu Hong (2016),
si bien la griega tuvo que conformarse
con la tercera plaza en su participación
coruñesa.
El vigente campeón de Europa de 20km,
Álvaro Martín tiene el honor de ser el último marchador español que ha triunfado
en Cantones, aunque advierte con determinación: “cuando gané en 2017 hacía 10

años que no ganaba un español y confío
en que no tengan que pasar otros 10 para
que algún compañero o yo mismo volvamos a conseguirlo; el hecho de que sea el
último no quita para que vuelva a intentar
ganar en los próximos años”. La estrella
extremeña tiene claro qué significa competir aquí: “es la prueba más importante
del circuito de marcha, no hay más que ver
el historial de la prueba, no puede haber
más medallistas mundiales y olímpicos;
se ha conseguido ya todo aquí, solo falta
el récord del mundo masculino; además, la
fecha es muy buena, porque está ya cerca el gran campeonato de turno y quien lo
haga bien en Cantones se sabe que rendirá
bien en el campeonato de verano”. Su aseveración viene avalada por la evidencia
empírica, dado que el japonés Toshikazu
Yamanishi, vencedor en 2019 con récord
del evento incluido (1:17:41), refrendó su
gran momento de forma con una inapelable victoria en el mundial de Doha. Cuando Álvaro recuerda su triunfo, en 1:19.57,
no olvida citar a sus padres, “suelen ir todos los años a verme a Cantones, recorren
más de 800 kilómetros para verme competir, así que no tengo más opción que hacerlo bien (risas)”. n
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Los Juegos Iberoamericanos
de Madrid 1962
Por : José Javier Etayo

Para celebrar el sesquicentenario de la
Independencia, la Federación Atlética
de Chile convocó los Primeros Juegos
Atléticos Iberoamericanos. A pesar del
espantoso terremoto del 22 de mayo
de 1960 en la zona de Valdivia, los esfuerzos de la organización no aflojaron, y se mantuvo la invitación a todos
los países de la zona, incluidos España
y Portugal. El 11 de octubre, en el Estadio de Santiago se desarrolló el acto
inaugural, y de inmediato la primera
prueba: las eliminatorias de los 1.500

metros, que ganaron los dos representantes españoles, Tomás Barris y Julio
Gómez. La competición se prolongó
hasta el día 16. Hubo una victoria española, la de José María Elorriaga en
martillo, y una bonita colección de récords de España: en 200 metros, 21.7
en la eliminatoria y 21.6 en la semifinal
de José Luis Albarrán; en 110 metros
vallas, 14.8 de Emilio Campra; en pértiga, 4,15 y 4,20 de Fernando Adarraga; y
en los dos relevos, 42.1 (en la eliminatoria), y 3:15.6

La clasificación por naciones en el sector masculino fue ganada por Argentina
con 113 puntos, seguida por España con
104 y Brasil con 103, de entre 16 países
que participaron. En féminas triunfó
Brasil por delante de Chile y Argentina,
sin participación española. En el propio
Santiago de Chile se celebró el I Congreso Iberoamericano, en el que se acordó
la celebración de los siguientes Juegos
en 1962, y se encomendó a Madrid su
organización.
En 1957 se había cedido al Frente de
Juventudes una parcela flanqueada por
las calles Juan Vigón, Santander, Jesús
Maestro e Islas Filipinas, en el distrito de
Chamberí de Madrid para la construcción de un estadio. Ese Estadio, el de Vallehermoso, habría de ser la sede de los

Segundos Juegos Atléticos Iberoamericanos. En 1961, con un año de antelación a los Juegos Iberoamericanos, llegó
la inauguración del Estadio, con los XIII
Juegos Escolares Nacionales.
Pero la verdadera puesta de largo de Vallehermoso llegó con los II Juegos Iberoamericanos. En España se habían celebrado unos Juegos Mediterráneos, en
Barcelona 1955, y unos Juegos Internacionales de la FISU, San Sebastián 1955
también. Pero en Madrid no había habido
ninguna gran competición internacional.
Por ello la expectación fue enorme, y el
éxito también. La competición fue muy
intensa y disputada, y se lograron muchas marcas que jamás se habían visto
en España. Haremos aquí un resumen de
lo más destacado, con el lógico interés
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por los representantes españoles.
En velocidad dominó el venezolano Rafael Romero que ganó ambas pruebas
cortas con 10.6 con fuerte viento en contra, y 21.1. El mejor español fue Rogelio
Rivas, único finalista, que quedó quinto
en los 100 metros. Los 400 metros fueron para el puertorriqueño Germán Guenard en 47.3, por delante del argentino
Juan Carlos Dyrzka que llevaba ya muchas carreras encima. Sexto fue Álvarez
Gabeiras.
En 800 metros hubo doblete español.
Tras ganar José Luis Martínez y Alberto
Esteban sus respectivas eliminatorias,
en la final Esteban se situó en cabeza
desde el principio, mientras Martínez se
mantuvo en el pelotón hasta que atacó a
falta de 50 metros. En la meta, Esteban
venció con 1:50.2 por delante de Martínez que registró 1:50.5. Los 1.500 también iban camino de doblete con la misma táctica, Esteban en cabeza y Tomás
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Barris detrás. Sin embargo, en la recta
final el ataque del portugués Manuel de
Oliveira se impuso a ambos; mientras
Barris consiguió conservar la segunda
posición por centímetros, Esteban solo
pudo ser quinto.
Ambas carreras largas fueron para el
argentino Osvaldo Suárez. En los 5.000
se alternaron en cabeza Suárez y los españoles Mariano Haro y Fernando Aguilar. No se dio la batalla hasta la última
vuelta, en la que Haro que iba en cabeza
fue rebasado por el portugués Oliveira y
este por Suárez. Haro fue tercero y Aguilar quinto. En los 10.000 llevaron el tren
Suárez y los españoles Haro y Carlos
Pérez. También aquí Suárez adelantó a
Haro, a falta de 250 metros, y se impuso
con 30.14.2 en la última vuelta, como haría con 14.31.6 en los 5.000m. Haro fue
segundo, y Carlos Pérez tercero.
El brasileño José Telles da Conceicao
ganó las vallas altas en 13.7 contra el

viento, final en la que Emilio Campra quedó sexto. Los 400 metros vallas fueron
una de las grandes pruebas de la competición, gracias al argentino Juan Carlos
Dyrzka. Después de darse un paseo en
la eliminatoria, ganó la final con todo un
segundo de ventaja en unos extraordinarios 50.9, que mejoraban su propio récord
suramericano de 51.2. Con esta marca
se colocó duodécimo en el ranking mun-

dial del año. Los españoles no llegaron a
la final. En los 3.000 metros obstáculos
Manuel Augusto Alonso, el favorito, impuso un ritmo fortísimo que a falta de un
kilómetro no pudo mantener, llegando a
tropezar en un obstáculo y caer. El ganador fue Domingo Amaizón, argentino, con
9:02.6. José Fernández quedó cuarto.
En el relevo corto se impuso Brasil con
41.2 gracias a su técnica en la entrega
del testigo, mientras el cuarteto español
fue cuarto, igualando el récord nacional
de 41.9. En el 4x400 ganó Venezuela en
3:15.4, y España fue cuarta. Esta prueba,
como de costumbre la última del programa, decidió la clasificación por naciones,
muy apretada como luego veremos.
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En los saltos horizontales brilló el guipuzcoano Luis Felipe Areta. En longitud iba
en cabeza el portugués Pedro de Almeida con 7,38 hasta que Areta en el cuarto
intento saltó 7,41. Así se llegó a la última
ronda, en la que Almeida logró 7,48. Pero
Areta en un magnífico último esfuerzo
consiguió 7,52, a solo dos centímetros
de su reciente récord nacional, y con ello
la victoria. En cambio en el triple el saltador español dominó desde el principio, y
ganó con 15,07 y más de 40 centímetros
de ventaja.

El guatemalteco Teodoro Flores ganó
la altura con 2 metros justos. Los representantes españoles fueron Luis María
Garriga, cuarto en 1,90, e Ignacio Ariño,
quinto en 1,85. La pértiga vio un doblete
de hermanos venezolanos, con victoria
de Rolando Cruz con 4,50 sobre Rubén
que saltó 4,20. Rodríguez Armengol y
Miguel Consegal fueron cuarto y quinto
con 4,15.

Otro doble triunfador fue el argentino
Enrique Helf que ganó el peso y el disco,
con 16,06 y 49,38 respectivamente. En la
final de peso, directa, quedó tercero Antonio Lamua con 14,92, y Bonifacio Allende fue séptimo. En martillo la pugna fue
peninsular. Desde el primer lanzamiento
se puso en cabeza el portugués Eduardo
Alburquerque con 55,37. El vencedor de
los primeros Juegos, José María Elorriaga, fue progresando a lo largo de la serie,
pero se quedó en 55,24, que le dieron el
segundo puesto. Nos queda la jabalina,
el otro triunfo español. Desde el segundo intento Alfonso Carlos de Andrés iba
en tercera posición y así llegó a la última
ronda, en la que un tiro de pura potencia
le llevó a los 68,17 y con ellos al triunfo.
También destacó Julio Agosti, quinto
con 60,61, marca personal.

En decatlon dominó
de modo apabullante
el venezolano Héctor
Thomas que logró un
gran récord nacional.
Por España compitieron
Bernardino
Lombao y Manuel
González que terminaron quinto y sexto.
El programa masculino se completa
con la maratón, que se hizo sobre un
recorrido desde Vallehermoso hasta el
Parque Sindical. El portugués Armando
Aldegalega se fugó a los 13 kilómetros
y ya hizo toda la carrera en solitario. Le
siguieron su compatriota Alvaro Conde
y el español Jaime Guixa, tercero.
Como decíamos antes, la clasificación
por países estuvo muy apretada y se
mantuvo sin decidir hasta la última
prueba. El triunfo en el relevo largo dio
la victoria a Venezuela con 121 puntos,
seguida por Argentina con 120, y por España, también con 120.
Como en Santiago, hubo también competición femenina, en lo que significó el
regreso del atletismo femenino a Madrid
desde 1940; pero sin participación española, que en aquel momento estaba
en estado incipiente. Bien es cierto que
hubo voces que pidieron que se partici-

para, aunque fuera sin contar con obtener buenos resultados. Pero la eclosión
del atletismo femenino español debería
esperar al año siguiente.
Destacó la cubana Miguelina Cobián, doble vencedora en 100 y 200 metros, en
ambas pruebas por delante de la brasileña Erica Lopes da Silva. Las vallas sí se
fueron a Brasil por la victoria de Wanda
dos Santos, muy disputada con la argentina Graciela Paviotti. Los saltos también
fueron muy disputados. En altura venció
la brasileña Aida dos Santos, y en longitud la argentina Mabel Farina. El peso
fue para Brasil, con gran dominio de Vera
Trezotko, y en jabalina la medallista olímpica Marlene Ahrens, chilena, ganó con
gran claridad. El triunfo por países se fue
a Brasil por delante de Argentina y Chile.
Con ocasión de los Juegos se celebró
el II Congreso Iberoamericano de Atletismo. En él se procedió a designar la
sede de los Terceros Juegos. Al haber
tres candidaturas se votó resultando elegida Venezuela, y Perú como suplente.
Desgraciadamente, los buenos inicios
de esta competición se quedaron ahí.
Esos Terceros Juegos nunca se celebraron. No sería hasta 1983 cuando revivieran los Campeonatos Iberoamericanos,
arrancando de nuevo en España, en el
Estadio Serrahima de Barcelona.n
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Mikel Odriozola,

el marchador que supo triunfar
sin medallas individuales
Por : Antonio Aparicio

No pudo saborear ninguna gran medalla
individual pese a defender la camiseta
de España durante 20 largos años y acumular hasta tres cuartos puestos (entre
otras destacadas actuaciones internacionales). Pero Mikel Odriozola Domínguez (Rentería, 25-may-1973) alcanzó la
grandeza no sólo por su longeva y enriquecedora carrera, sino como gran protagonista del mayor éxito colectivo de la
marcha española en su vertiente larga.
Con su 4ª posición en la Copa del Mundo
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de La Coruña 2006 (escoltado por Jesús Ángel García Bragado, 6º, y José
Alejandro Cambil, 10º), el marchador
vasco lideró un equipo de 50 km que
subió por primera y única vez a lo más
alto del podio en la competición (como
también hizo el de 20 km hombres,
completando un histórico doblete).
Así, Mikel vino a triunfar por partida
doble; sintiéndose igual de satisfecho
por su actuación individual que por la
colectiva: “Ha sido el éxito por equipos

más importante de la marcha y, encima,
al ser en casa la alegría fue mayor. Siempre hemos tenido grandes resultados,
pero faltaba esa guinda por equipos y, al
final, ese año se consiguió con un equipo
potente. Y personalmente, fue un éxito
importante liderar un poco ese 50 con
el 4º puesto. Competir en casa con mi
gente apoyando fue muy satisfactorio,
y ese recuerdo siempre va a quedar ahí.
La Coruña siempre ha sido un referente
para la marcha, y conseguirlo ahí ha sido
lo más importante que he podido hacer,
sin duda”.

el mejor que logró en una competición
internacional. “Llegaba en muy buenas
condiciones, y el clima también acompañó mucho. Creo que el estar desde el
principio delante en el grupo principal me
hizo ver que tenía posibilidades. Es verdad que la carrera fue rápida porque se
ganó con 3h38 y al final no pude disputar
las medallas, pero estar ahí siempre en
puestos cabeceros fue positivo para mí.
Me dio mucha confianza ese resultado
para quitarme el mal sabor de boca que
me dejó no ir a los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004”.

“MUCHA CONFIANZA”
El guipuzcoano recuerda cómo salió valiente de inicio, intentando aprovechar
las bondades del circuito para buscar
una buena marca. Y en efecto: registró
3h44:59, su tercer crono de siempre y

Ese 2006 fue seguramente su año más
completo, ya que antes de La Coruña
había logrado el penúltimo de sus 6 títulos de campeón de España de 50 km,
y en verano quedó 5º en el Europeo de
Gotemburgo (con 3h46:34, su mejor
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Aquel joven de la Real Sociedad logró su
primera internacionalidad en la Copa del
Mundo de Podebrady 1997 con 23 años
y, al año siguiente, no solamente se clasificó para su primer gran campeonato
al aire libre, sino que allí quedó 4º de
Europa (en el quinto ‘cincuenta’ de su
vida, y con un gran registro de 3h47:24
que, por ejemplo, ningún español salvo
‘Chuso’ ha logrado mejorar en la última
década).

registro veraniego). “Creo que conjugamos bien toda la experiencia que llevaba de los últimos años, a nivel tanto físico como mental. Las marcas también
fueron bastante regulares, y fue un año
increíble, sin duda”, admite Odriozola,
que los dos años siguientes aprovechó
esa confianza renovada para lograr sus
mejores puestos en un Mundial (6º en
Osaka 2007) y en unos JJ.OO. (13º en
Pekín 2008, ya con 35 años), amén de
apuntarse otro 4º puesto en la Copa del
Mundo de Cheboksary 2008.
“UN DIAMANTE SIN PULIR”
Todos esos buenos resultados vinieron
a refrendar por fin su primera y precoz
‘medalla de chocolate’, que logró con
apenas 25 años en el Europeo de Budapest’98. Mikel recuerda cómo, después de formarse como atleta en San

Sebastián gracias a tres pilares (‘Mugi’,
José Luis Cabaleiro y José Manuel Caballero), todo mejoró de golpe tras lograr una beca en 1996 para entrenar en
el CAR de Sant Cugat con José Marín.
“Era como un diamante sin pulir, y todo
ese buen trabajo de base me lo pulieron
en el CAR. Yo no había competido a nivel
internacional ni en categorías menores.
Fui allí simplemente a intentar conseguir
una beca para quedarme al año siguiente
en el CAR y, en 5 meses, mi carrera subió
vertiginosamente”.

despidió como uno de los grandes españoles de los 50km marcha, 5º de todos
los tiempos (3h41:47 en 2005) y con un
nutrido currículo, pero sin ninguna gran
medalla individual. Y el guipuzcoano admite que le “queda ese sabor agridulce
por no haber podido poner la guinda al
pastel de esa medalla y haber estado tan
cerca”.

“ME VINO TODO MUY RÁPIDO”
“Creo que mi caso fue una sorpresa para
todos, pero sobre todo para mí (aunque
yo confiaba en mí, porque creía que podía vivir del atletismo). Me vino todo
muy rápido y, a nivel físico, sí que pude
asimilarlo cada vez mejor, pero a nivel
psicológico, al principio me sorprendió
mucho. No estaba preparado para algo
tan rápido y no fui capaz de asimilar todo
eso”, resalta Mikel, quien, pese a seguir
batiendo marcas personales y, a partir
de 2001, iniciar una abundante cosecha
de títulos nacionales, dejó de obtener
resultados satisfactorios como internacional; empezando por ese Mundial en
casa de Sevilla’99 y ese debut olímpico
en Sydney’00.

PODIOS ACARICIADOS
La acarició especialmente en el Europeo
de Múnich 2002, donde fue descalificado por un tercer aviso cuando figuraba
en posición de medalla a falta de unos
2 kilómetros (y el gran beneficiado fue
‘Chuso’, llevándose el bronce). Pero
cree que también en el siguiente Europeo de 2006 “hubo momentos” en que
pudo haberla conseguido; así como en
esos cuartos puestos de las Copas del
Mundo de 2006 y 2008. Sobre todo, porque en esas dos citas le precedieron
atletas que posteriormente fueron sancionados por dopaje, como el italiano
Alex Schwazer y más de un ruso. Y sin
embargo, Mikel únicamente ha podido
escalar un puesto por una sanción a
posteriori en Cheboksary 2008, donde
inicialmente había llegado 5º a meta…

Afortunadamente, su larga trayectoria
le dio pie a poder reponerse a tiempo
del bache. Aun así, Mikel Odriozola se

“Con los años se ha visto que hubo ahí
posibles irregularidades. El tener gente
delante que luego se ha visto que dio
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positivo, y que estuvieron enrolados en
esos grupos que hubo en Rusia, creo que
nos perjudicó directamente al grupo que
estuvimos en esos años peleando por
estar ahí. En mi caso, que siempre me
quedé cerca de esos podios, igual me
podría haber merecido esas medallas”,
lamenta.
Pero pese al comprensible regusto
amargo, Mikel prefiere quedarse con
todo lo positivo: “Siempre intento ver
el vaso más medio lleno que medio vacío y, aunque creo que la excelencia se
logra con esa medalla en los grandes
campeonatos, estoy contento de mi carrera; sobre todo por la larga trayectoria
que he tenido y por todo lo que he podido disfrutar, que al final es más que lo
negativo. Con las grandes marcas que
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conseguí, como el récord de España de
30 km (2h05:28 en 2003) y esos 3h41:47,
tuve la oportunidad de estar ahí delante
luchándolo y eso también hay que valorarlo, sobre todo porque no es nada fácil
conseguir una medalla en un campeonato importante. Poder vivir durante 20
años del atletismo y poder luchar por
esas medallas es lo más importante que
he hecho en mi vida. Creo que hice un
buen trabajo y, simplemente, a veces me
faltó esa pequeña suerte”.
LA ESPINITA OLÍMPICA
Con todo, el renteriano admite tener en
los Juegos Olímpicos otra pequeña espina clavada. Y es que, pese a acudir a
tres ediciones, fue la única gran competición donde no pudo lograr un puesto
de finalista (entre los 8 primeros). “Sobre

todo, creo que en Pekín 2008 lo podía
haber hecho mucho mejor, sin duda. En
mi debut en Sydney 2000, los entrenamientos decían que estaba bien, pero
pagué la inexperiencia, porque viendo
cómo estaba yo y cómo estaba Valentín Massana, que era mi compañero
de entrenamiento y quedó 4º, creo que
podría haber hecho un buen resultado,
pero no salieron las cosas. Luego en
Londres 2012, el estado de forma ya no
fue el mismo. Vi que no estaba para los
ritmos que se hicieron, que fueron increíblemente rápidos, y al final me costó
bastante llegar”.
Luego hizo una última “gran apuesta”
por aguantar 4 años más y poder terminar su carrera con sus cuartos Juegos
en Río 2016. Pero un cúmulo de peque-

ños detalles y circunstancias adversas
(técnicas, físicas, meteorológicas…) se
lo impidieron, pese a firmar su mejor
marca en 5 años (3h54:21) bajo un auténtico vendaval en el Campeonato de
España de Motril. Así, el discípulo de
Jon Esturo acabó despidiéndose al filo
de los 43 años, con una última medalla
de bronce por equipos en la Copa del
Mundo de Roma 2016. “Fue una pena,
pero así es el deporte. Justo ese año llevaba ya 20 años ahí compitiendo, y a veces hay que saber también poner punto y
final”, reflexiona.
LA ILUSIÓN DE “ALGUIEN ÚNICO”
Aunque su destacada longevidad no llegase a los extraordinarios niveles de la
de García Bragado, Odriozola entiende
perfectamente al marchador con quien
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compartió múltiples batallas deportivas,
que sigue aspirando a disputar sus octavos Juegos Olímpicos pasados los 50.
“Sobre todo, que siga intentando mejorar
sobreponiéndose a todos sus problemas
y seguir ahí tiene un mérito increíble;
cómo se levanta y sigue trabajando con
esa ilusión, ese sacrificio y esas ganas.
En ese aspecto es un ejemplo. Es alguien único, y es increíble lo que hace. Yo
también he tenido siempre esa ilusión, y
entiendo que para Jesús Ángel es difícil
dejarlo. Me gustaba tanto la marcha que
me costó mucho ese cambio. Ahora mismo hago otros trabajos y no tiene nada
que ver en ese aspecto. No te llena. O te
llena, pero de otra manera”, confiesa.
Como único aspecto negativo, señala
“la pena de que no haya más gente joven
que pueda estar luchando con él para poder ir a las grandes citas”. El guipuzcoano apunta que el paso de los 20 a los
50 km necesita un proceso y una buena
planificación, y no es fácil buscar rápidamente ese cambio generacional: “No es
igual que cuando eres júnior y pasas del
10 al 20. Ese cambio es importante, sin
duda, pero no como del 20 al 50. Uno de
los errores puede estar ahí, en pretender
cambiar tan rápido al 50 sin haberte preparado ni concienciado bien, porque creo
que gente de calidad tenemos”.

Además, aporta un dato demoledor:
“Desde 2011, que gané mi último campeonato de España en Benicassim,
nadie ha bajado de 3h50 salvo Jesús
Ángel y José Ignacio Díaz [que firmó
3h48:08 en Londres’17]. Son casi 9
años… Y en los años anteriores, haciendo 3h49 no te clasificabas para un
campeonato”.
EL ADIÓS DE LOS 50 KM
En todo caso, los 50 km marcha están
dando sus últimos coletazos, y se despedirán del programa competitivo en
los JJ.OO. de Tokio. Y aunque a Mikel
le gustaría que se mantuviese la prueba que practicó toda su vida, entiende
que el futuro cambio de distancia viene influido por la sociedad actual (con
una juventud menos dispuesta a grandes volúmenes de trabajo, dedicación y
sacrificio; y con unas televisiones que
buscan ganar audiencia reduciendo los
formatos deportivos más largos).
Además, cree que, pese a todo, la
marcha podría beneficiarse de alguna
manera: “Por un lado, la nueva prueba
puede ser más vistosa. Por otro lado,
teniendo en cuenta esa sensación de
que el cambio del 20 a los 30 o 35 km
no es tan importante como al 50, podríamos tener más gente dispuesta a
subir que de cara al 50”.

UNA NUEVA VIDA
Y él, naturalmente, seguirá poniendo su
granito de arena para el desarrollo del
sector; máxime desde que, el pasado
septiembre, sustituyó como coordinador de categorías menores de marcha
(12-18 años) en la RFEA al gran José
Antonio Carrillo (que ahora puede concentrarse más de lleno en sus atletas
de élite). “Yo he vivido esa experiencia
en persona. Sé lo que es estar fuera de
un Centro de Alto Rendimiento; y lo que
es ir luego a un CAR y entrenar allí. Me
identifico bastante, y estoy intentando
ayudar lo máximo posible a esa juventud
a formarse como personas; y también, si
tienen ganas de triunfar en la marcha, en
su vida deportiva”, subraya Mikel, “muy
contento y agradecido” por volver a estar
vinculado a esa disciplina que lleva cuatro años añorando.
“Los primeros dos años me costó mucho,
porque me gustaba tanto lo que hacía y
estaba tan metido en esto… El Consejo
Superior de Deportes me ayudó mucho
en ese aspecto, y pude encauzar mi vida
personal de alguna manera y también la
laboral; relacionada casi todo con el deporte”, explica Mikel, quien, además de
seguir ofreciendo servicios de preparación física para deportistas de remo
y atletismo a través de la empresa que
montó con el ex marchador y prestigio-

so fisiólogo Josu Gómez, ha venido trabajando para una empresa de venta de
material deportivo (“haciendo eventos
en Donosti, y de vendedor también”).
“Estoy bastante entretenido”, sonríe este
graduado en Magisterio en Educación
Primaria y en Educación Física que, tras
haberse prodigado en clases virtuales
para remo y atletismo durante el confinamiento, ve bastantes posibilidades de
trabajar en un colegio incluso este mismo
año. “Esa es mi vida actual. Y sobre todo,
estoy con la familia, que estaba un poco en
deuda con ellos, y ahora estoy disfrutando
bastante de mi hijo de 11 años”, concluye.n
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Javier García Chico
y el lugar perfecto

Por : Alfredo Varona

Fue un muchacho del barrio de Les
Corts en Barcelona, a cinco minutos andando del Camp Nou, que llegó a jugar
de portero en la selección catalana de
balonmano.
-Pero el día que descubrí el atletismo
entendí que este era mi deporte, porque
aquí ganas y pierdes tú solo, no puedes
achacar nada a nadie -explica hoy Javier
García Chico, que a los 26 años nos dejó
marcados para siempre. Entonces llegó
a ser bronce olímpico en pértiga en los
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JJOO de Barcelona 92, en la ciudad de
su infancia, en el estadio de Montjuic
con 70.000 espectadores que le aplaudieron como nunca en la grada.

Hoy, Javier García Chico es un hombre
de 53 años, padre de dos hijos de 16 y
6 años. Un hombre que vive en Córdoba, en la ciudad de su mujer, donde tenía
planeado irse a vivir algún día hasta que
llegó ese día.
-Nos compramos un piso en Córdoba y
el verano pasado, por fin, nos decidimos.
Había llegado el momento. Había que
hacerle caso. Lo dejamos todo y vinimos
aquí a buscarnos la vida y, de momento,
yo ya he encontrado trabajo como entrenador en el Atlético Cordobés haciendo lo
que he hecho siempre.

-¿Acaso a alguien se le podía haber
ocurrido un guión mejor?
-Solo sé que el día que lo logré me
sentía en una nube -responde-. No es
tan fácil recordarlo. Veía todo y no veía
nada: todo el mundo a mi alrededor en
ese momento.

De hecho, ahora está en la pista de El
Fontanal donde los chavales escuchan
a algo más que un entrenador: escuchan
a un medallista olímpico “aunque tampoco dé demasiada importancia a eso”,
rebate él. “Ninguno de estos chavales
había nacido cuando yo fui medallista”.

“Otra cosa es si hablamos de mi vida
como entrenador”, añade. “He sacado
más de 50 o 60 medallistas en Campeonatos de España en los 15 años que he
trabajado en el Centro de Tecnificación
de Soria hasta que entendí que esa etapa
había acabado y que no era yo solo. Mi
mujer también estaba deseando volver a
Córdoba. No podemos arrepentirnos de
nada. Hemos encontrado una calidad de
vida preciosa”.
-Al final, eso es lo más importante: vivir
donde uno quiere vivir.
-Sí, creo que me ha tratado bien la vida.
Claro que me gustaría que me hubiese
tocado la lotería o el Euromillón. Pero me
ha tocado algo más importante que eso:
tengo una familia estupenda, tengo dos
hijos que sacan buenas notas, tengo para
tomarme una cerveza si me apetece y
tengo para irme de vacaciones en agosto.
¿Qué más se puede pedir?
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pecé a hacer longitud hasta que descubrí
la pértiga y comprobé por mí mismo que
esto era más divertido porque hacías más
cosas: gimnasia deportiva, etc, etc Y voy
y me encuentro con que entrenando yo
solo llego a ser campeón de España juvenil y entonces me empiezo a preguntar
hasta donde puedo llegar.

-No se me ocurre qué decirle.
-La vida pasa muy rápida. Por eso hay que
vivirla. Quién me iba a decir que algún día
iban a cumplirse 30 años desde la medalla olímpica y en dos años se van a cumplir: el tiempo no perdona.
Sin embargo, el recuerdo de ese día
permanece para siempre: un recuerdo
contundente en nuestra memoria y en
la de Javier García Chico, que lo único
que puede reprocharle a ese día “es que
Bubka fallase porque entonces parecía
que mi medalla fue gracias a su fallo y
no a mi mérito. Si hubiese fallado otro
no se hubiese dicho, pero tuvo que fallar
Bubka”.
Nadie se lo imaginaba. Era imposible. Bubka había batido 35 veces el récord del
mundo desde 1984. Pero todo eso hoy,
pasados tantos años, refuerza la literatura de aquel día: el hecho de que García
Chico estuviese ahí y compitiese sin complejos. Todo el país vivió lo que hasta ese

día parecía imposible: que un pertiguista
español fuese medallista olímpico.
-Y fue usted quien nos lo demostró.
-Fui yo, sí -responde hoy-. Quizás porque
era un gran perfeccionista. Un tipo muy
exigente conmigo mismo lo que no sé si,
al final, es una virtud o un defecto. Pero
yo siempre he sido así. De hecho, ahora
como entrenador creo que soy un reflejo
del atleta que fui, del atleta que entrenaba
seis o siete horas al día y sólo descansaba los domingos. No me importaba. Creía
en lo que hacía.
-Dicen que en el esfuerzo está el futuro.
-Pero también debes descubrir qué es lo
que más te gusta, qué es lo que quieres
hacer.
-¿Y cómo lo descubrió usted?
-Yo empecé en serio en el atletismo tarde,
a los 15 años. Tenía una hermana que era
atleta y la acompañaba. Y entonces em-

-¿Quién le resuelve esa pregunta?
-Hans Ruf. Nada más que empiezo a entrenar con él me doy cuenta de que la diferencia es abismal. El primer año mejoré
1,20 metros, increíble.
-Al lado de Hans Ruf llega usted a la medalla olímpica.
-Casi todo lo que sé lo aprendí de él porque no ha habido otro igual ni creo que
vaya a haberlo. Ha sido el mejor entrenador sin ninguna duda. Nadie ha tenido en
la vida cinco pertiguistas por encima de
5,65 y tres de ellos de 5,70. Pero es que
estar al lado de Hans era aprender. Por
eso está claro que una buena parte de
mi medalla olímpica fue suya: no tengo
duda.
La realidad es que fue un magnífico atleta Javier García Chico. Una biografía en
la que habitan cuatro JJOO. Un seguro
a todo riesgo en sus mejores años que
fue lo que le permitió subir al podio de
Barcelona 92 junto a los rusos Maksim

Tarasov, oro, y Trandekov, plata. Y es
como si esa fotografía aún siguiese viva:
qué emoción, qué bien salieron las cosas
aquel verano, la felicidad es eso.
Su recuerdo nos hace mejores, hasta nos
ayuda a explicar que todo tiene un final
“porque es así. La vida es así”, razona.
“Yo lo dejé oficialmente tras los JJOO de
Sidney pero estuve compitiendo un año y
medio más. El club me pedía que fuese
a las Ligas y yo iba, sin apenas entrenar,
y saltaba cinco metros. Pero era evidente
que esto ya se había acabado para mí”.
Javier García Chico estudió publicidad.
Trabajó durante dos años en una productora de televisión en Barcelona, “donde
no me iba mal”. Pero entonces entendió
que es un error apartar a un hombre de
su verdadera vocación: la pértiga, en ese
caso.
Así que volvió a entrenar y, aunque las
nuevas generaciones no lo ubiquen, se
trata de un mito: todos los medallistas
olímpicos lo son. Y los que teníamos
edad en el verano del 92 no podemos
ni queremos olvidarlo. Aquel día Javier
García Chico nos hizo muy felices y recordarlo hoy solo es un motivo más para
entender que todo es posible. Hasta ser
medallista olímpico en la ciudad en la
que naciste.n
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Alejandro Gómez por los cuatro costados
Alejandro Gómez, “El Galgo de Zamáns” como se le bautizó cariñosamente hace
muchos años, es de esas personas a las que se les coge cariño quieras o no quieras; así fue durante toda una larga vida de atleta profesional que duró más de dos
décadas donde acudió a tres Juegos Olímpicos, 17 Mundiales de Campo a Través (entre categoría sub20 -entonces júnior- y senior), el atleta español con más
participaciones de la historia y que fue poseedor de récords de España en medio
maratón y maratón (aquí sigue siendo el mejor debutante español en esta prueba),
además de campeón de España en campo a través, pista y ruta.
Esta gran capacidad competitiva en cualquier especialidad forjó en el espléndido
corredor gallego el respeto, y por supuesto aprecio, de todos sus compañeros y
rivales, la gran mayoría amigos de toda una vida. Cuatro de ellos nos dejan su testimonio a través de cuatro historias que queremos contar en estos momentos que
hemos sabido hace pocos días de enfermedad grave que padece y que a modo de
homenaje, esta RFEA y todo el atletismo español, queremos rendir a uno de los
mejores fondistas españoles de nuestra historia.
GRACIAS ALEJANDRO, POR TANTO Y TAN BUENO, GRACIAS.

El corazón vasco
de Alejandro Gómez
Por Miguel Calvo

Generación tras generación, el público
de los cross de Elgoibar, Lasarte o Amorebieta ha consagrado a sus corredores
predilectos. Una forma en la que las auténticas catedrales del atletismo mundial
parecen señalar a aquellos atletas distintos al resto que con el paso del tiempo se
convierten en una parte más de su esen98 | 100 años de atletismo

cia, como el gallego Alejandro Gómez.
“En el País Vasco el deporte y el atletismo se viven de una forma muy diferente y la relación entre Alejandro y el
público vasco fue muy especial desde
el primer momento - afirma Martín Fiz -.
La gente adoraba su forma de correr, su
forma de ser, y se convirtió en un tipo
muy querido. Por su parte, él enseguida se sintió muy identificado con esta
cultura de vida y, después de Galicia, su
segunda casa siempre ha estado aquí”.

Era el final de los años ochenta. Los primeros años de la década de los noventa.
Y alrededor de aquel barro y de aquellos
montes comenzaba a gestarse la mejor
época del maratón español.
“El punto de inflexión de nuestra generación fue que supimos dar el paso adecuado en el momento correcto - continúa
Martín Fiz -. Completamos todo el recorrido atlético en la pista, el cross nos dio
margen de mejora y supimos pasar al
maratón en el momento justo en el que

podíamos dar lo mejor. Los elementos
comunes fueron la calidad, la capacidad
de sufrimiento y la enorme amistad que
tuvimos entre nosotros”.
Reflejo de aquella amistad, en el centro
de las postales que nos deja el paso del
tiempo quedarán para siempre las noches en las que Alejandro dormía en casa
de Martín antes de cada competición o
los días que pasaba con Diego García y
su familia, convertidos en uña y carne.
Las concentraciones de los tres amigos
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en Mallorca. El recuerdo de aquella carrera en el viejo Lerún de Elgoibar en la que
Alejandro volvió a quedar por delante de
Martín y nada más terminar se comió un
bocadillo de chorizo, mientras que al vitoriano su madre le recriminaba que eso
era fortaleza. La manta que el abuelo de
Alejandro había utilizado con el caballo
y que él llevaba a todas las competiciones, donde servía para arropar a todo
el equipo. Las risas con las que el brujo Torrado, siempre al lado de Alejandro,
convertía las fiestas de las noches vascas en auténticas mariscadas gallegas.
Boston, el pastor alemán que Alejandro
regaló a Martín Fiz tras su récord en la
ciudad norteamericana, cuando comenzaba su afición por la cría de perros. El
juego de nombres entre Alejandro, el hijo
de Martín Fiz, y Diego, el hijo de Alejandro
Gómez en homenaje a Diego García. E incluso el recuerdo de aquel chuletón que
casi se le atraganta a Fiz cuando, en plena celebración tras el medio maratón de
Azkoitia-Azpeitia, le dijeron que su amigo

Alejandro acababa de quitarle el récord
de España de maratón en su debut en
Rotterdam.
“Qué tiempos - recuerda Martín Fiz -. Él
me llamaba vasco y yo a él gallego. Por la
noche dormíamos y soñábamos juntos.
Luego, al día siguiente siempre me daba
cera. Fue mucho más talentoso que nosotros en la pista y en el cross creo que
solo le superaron Mariano Haro y Francisco Aritmendi. Siempre fue un Zatopek,
alguien con una capacidad tremenda de
entrenamiento que no entendía de medidas ni de distancias: medía las series en
un minuto, en lugar de 400 metros, y el
ritmo para él era a tres minutos el parque,
no el kilómetro”.
Al fin y al cabo, la vida son momentos.
Amistad. Risas. Ganas de correr. El recuerdo de los entrenamientos en Castrelos. O el peregrinaje infinito al recorrido
mágico que discurre entre las localidades de Azkoitia y Azpeitia y donde no
sólo se encuentra gran parte del alma
de Diego García, Alejandro Gómez y toda

una generación irrepetible de corredores,
sino donde residirá para siempre una
parte enorme del corazón del maratón y
el atletismo español.n

Alejandro Gómez,
un enorme corredor
de cross
Por Vicente Capitán

Alejandro Gómez ha sido, es y será uno
de los mejores corredores españoles de

cross de siempre. Atleta talentoso y con
unas marcas propias de atleta sénior ya
en categoría júnior, Gómez se anotó su
primer título nacional de campo a través
como juvenil en 1984. Al año siguiente fue tercero en categoría júnior y los
años 86, 87 y 88 encadenó sendos títulos como campeón promesa. Aquellos
años supusieron su estreno con la selección española en los Mundiales de Cross
estando presente en 1985 y 1986 como
júnior. “Ya en aquella carrera júnior del
86, en la que fue octavo y primer europeo
dejó muestras de su enorme calidad”, nos
comenta Antonio Prieto, uno de sus grandes rivales en los primeros años de Alejandro en el salto de categoría, que eran
además los últimos de Antonio como corredor de élite. Prieto no estuvo en aquel
Mundial por lesión y vio la exhibición del
gallego por la tele, pero al año siguiente
ya compartió equipo absoluto con él en
el Mundial disputado en Varsovia. “Él era
promesa de primer año y ya demostraba
que se adaptaba muy bien a terrenos con
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mucho barro como el de allí, Alejandro es
un atleta grande y muy fuerte, y desde luego como estuviera bien en un circuito de
esos, era para echarse a temblar”.
El de 1987 fue el primero de los cinco
mundiales consecutivos en que Alejandro y Prieto coincidieron. Ya en 1988, fue
capaz de pelear el título nacional absoluto, quedando segundo tras Constantino
Esparcia y en aquel Mundial el gallego
acabó 24º y primer español. “Pero su
explosión auténtica llegó en Stavanger
(Noruega) al año siguiente. Ese año yo
nunca olvidaré el Campeonato de Clubes
que tuvimos en mi tierra, en Segovia. Alejandro salió a tope, a reventarnos a todos
y aunque le ganó Martín Fiz, demostró
que estaba a un nivel altísimo. Luego demostró su buena forma ganándonos con
claridad el Campeonato de España individual y su sexto puesto del Mundial le
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confirmó entre los mejores del momento”,
señala Prieto.
El “Galgo de Zamáns”, apodo que ha
acompañado la carrera deportiva de Gómez, siguió encadenando buenos Mundiales, especialmente el de 1991 (14º)
y desde 1993 compitió todas las citas
mundialistas de forma consecutiva hasta 2001. Aquella temporada de principios
de milenio, y a punto de cumplir los 34
años, Alejandro acabó subcampeón de
España en La Coruña y nos deslumbró
a todos en el barrizal del Mundial de Ostende (Bélgica) al firmar la novena plaza,
su segundo mejor puesto de siempre.
Aunque poco a poco su figura atlética
empezó a apagarse siguió acumulando
citas mundialistas en 2004 y 2005 y es
el atleta español con más campeonatos
del Mundo de Cross en sus piernas (15
en categoría absoluta y 2 como júnior).

Por equipos, en 1990 y 1991 se colgó la
medalla de bronce.
Entre tantos Mundiales, Alejandro repitió el título de campeón de España en
Vitoria 1995 y lo acarició otras tres veces que fue segundo (1988, 90 y 2001),
además del bronce de 1994.
En 1994 precisamente inició la historia de los Campeonatos de Europa de
Cross, en los que Gómez fue uno de
aquellos pioneros, acabando 13º en
la primera edición y España se proclamó subcampeona. Un año más tarde
Alejandro acabó segundo tras Paulo
Guerra y España se llevó el oro. Pero
Alejandro nunca consideró importante
esta cita, tal y como nos contó en el reportaje publicado en la web de la RFEA
con motivo del 25 aniversario del Europeo hace año y medio: “A mí me llamaba más ser el primer no africano en un

Mundial. Yo prefería estar entre los 20 primeros en un Mundial a ser medalla en el
Europeo... y no me arrepiento de no haber
preparado nunca un Europeo de forma
más específica”. Compitió en la cita continental en cinco ocasiones y en 2001 y
2002 acumuló otros dos oros por equipos.
Su calidad y su longevidad deportiva han
sido incontestables, “pero yo tengo la
sensación de que no llegó a todo lo que
podía. Para mí, Alejandro era un atleta de
menos de 27:20 en 10.000 y menos de
13:15 en 5.000, quizá sólo en maratón alcanzó un marca de más relieve. Creo que
su filosofía de vida, al vivir en su entorno,
fuera de los centros de alto rendimiento,
la ciudad, etc, le hizo no ser más ambicioso y también creo que eso ha sido clave
en que haya sido tan longevo”, añade Antonio Prieto. n
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Alejandro junto a su gran amigo del alma
Diego García, fallecido en el año 2001
(foto extraída del libro Diego García cedida por Santi Pérez)

Atleta por un caballo
Por Fernando Miñana

Alejandro Gómez llegó al atletismo por
un caballo. Julio Rodríguez, que sería su
entrenador, le insistía tanto al padre en
que el hijo era un fenómeno que el hombre, un humilde trabajador en la factoría
de Citroën en Vigo, cogió un día al chaval

y le dijo que si se ponía a entrenar le regalaba el animal. A Julio no le falló el ojo,
como no le falló con Julia Vaquero, Vanessa Veiga o Carlos Adán, todos ellos
olímpicos, y el chaval comenzó a ir muy
deprisa desde el principio.
Su paso por las categorías inferiores
está plagado de grandes hitos: líder mundial en 5.000 y segundo en 3.000 siendo
juvenil. O líder mundial en 2.000, 3.000 y
3.000 m obstáculos, y segundo en 5.000,
en la categoría superior, la etapa júnior
que culminó con la medalla de plata en
el Mundial de Atenas, en 1986, en los
5.000. Su talento era tan exuberante que
resiste sus récords sub 18 y sub 20 de
5.000. “Era un portento y se acopló muy
bien al sistema de entrenamiento de Julio Rodríguez, que bebía de la escuela
portuguesa de fondo de Moniz Pereira.
Por eso Alejandro era un poco como

Carlos Lopes, con un gran
velocidad de crucero pero
con poca chispa”, explica
el entrenador y experto en
atletismo Óscar Fernández, que coincidió con él
en infinidad de entrenamientos.
Se descubre ante su calidad, pero se pregunta hasta dónde hubiera llegado
de no ser tan anárquico.
“Después de un cross en el
País Vasco fuimos a comer. El camarero sacó un ensalada y dijo que era para
ocho, y entonces Alejandro pidió una
entera para él solo. Cuando llegaron los
postres, el camarero vino a la mesa y empezó a decir una larga lista dice dulces.
Al acabar, Alejandro le suelta: ‘yo quiero
uno de cada’. Y el camarero, incrédulo, le
respondió: ‘Si te comes uno de cada, te
doy 5.000 pesetas’. Y Alejandro se fue del
restaurante con 5.000 pesetas…”.
Óscar Fernández elige tres carreras en
pista de su paisano: “El día que corrió en
27:39.38 en Oslo (tercero en 1993), que es
un ‘marcón’; el noveno puesto (segundo
europeo) en un Mundial de Tokio (1991)
donde estaba la ‘crème de la crème’, y
la plata en el Mundial júnior de Atenas
(1986), donde además corre en 13.42”.
Lo más llamativo de su paso a la ruta es
que sus mejores marcas se produjeron

en su debut en las diferentes distancias.
En 1992, en el Mundial de South Shields,
se estrenó en un medio maratón con su
mejor registro: 61.20 (ese año lideró el
ranking español). Y cinco años después,
en la primavera de 1997, se inició en el
maratón de Rotterdam, el veloz circuito
donde firmó el mejor debut de la historia
de un español al correr en 2:07.54 (fue
la mejor del mundo de un debutante en
aquel momento).
A pesar de ese descorche tan prometedor, no volvió a bajar de 2.10. En un par
de Europeos rondó las medallas y fue
providencial en los éxitos del equipo español: quinto en Budapest 98 (España
fue plata por equipos) y sexto en Múnich
2002 (oro para España).
“Pero la mayor salvajada que le he visto
yo fue en la media maratón que corrió
en Vigo en 1993. Allí se impuso con una
marca de 61.26 en un circuito que no había donde cogerlo, con el tráfico abierto.
Fue una verdadera animalada y creo que,
en un circuito idóneo, hubiera batido el
récord de España”, rememora Óscar Fernández.
Alejandro Gómez tuvo la desgracia de
ser la persona que corría con Diego García el día que el maratoniano guipuzcoano falleció por muerte súbita en 2001.
Les unía una gran amistad y el gallego
decidió bautizar a su hijo con el nombre
de Diego.n
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Aquellos dos
campeonatos de
España de 10.000m
Por Alfredo Varona

En este momento en el que se imponen
los recuerdos de Alejandro Gómez, Antonio Serrano agacha la cabeza: “Nos puede
pasar a cualquiera”.
Estas noticias le amargan a uno la vida.
Antonio trata de buscar respuesta a esta
pregunta: “¿Cómo es posible?”
Pero juega en campo contrario y no: no encuentra la respuesta y no la va a encontrar,
es imposible.
Como todos, se desahoga entre los recuerdos de una época fantástica en la que
Antonio recupera viejas imágenes como
aquellos dos Campeonatos de España en
10.000.
Gandía en el 93 y La Peineta en el 95.
En ambas veces Alejandro Gómez impidió
que Antonio ganase y Antonio lo recuerda
hoy, a los 55 años, con un cariño descomunal porque retrocede a “una época que parecía que iba a durar siempre”.
Una época en la que no teníamos ojeras, en
la que las canas parecían que no iban a llegar nunca y en la que ganar parecía lo único
importante. Un escenario en el que Antonio
recuerda a Alejandro “como un tipo sencillo
y de muy pocas palabras” que se revolucionaba con el dorsal en el pecho.
- Tenía ese talento.
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Y no era fácil operar frente a Alejandro.
Sobre todo cuando estaba entonado porque, por encima de todo, fue un atleta
genial.
Antonio siempre se lo decía a su entrenador Martín Velasco.
-Es que ese tío es muy duro. Compite muy
bien.
Y el entrenador le contestaba:
-Es que es uno de los mejores atletas de
cross que, junto a Mariano Haro, ha dado
España.
Pero ése era el desafío del que Antonio
Serrano no sabe si salió perdedor.
-Pero la realidad es que en todas las distancias, desde el 1.500 al maratón, acabó

con mejor marca que yo. De los atletas
que he tenido esto no me ha pasado con
ninguno. Por eso esto da una idea de la
magnitud de Alejandro Gómez”.
Antonio compartió con él viajes por medio mundo, “sobre todo en aquel Mundial
en el que le vi efectuar esa gran remontada con solo 22 años lo que demostraba
que era un atleta de mucha clase”.
También compartieron equipo “en aquel
New Balance de la época”. Pero, por encima de todo, fueron exponentes de una
época maravillosa que hoy llora la enfermedad sin solución de Alejandro Gómez.
Antonio Serrano, que es dos años mayor
que él, insiste:

-Te hace pensar.
Y no sabe más que añadir porque “no tiene sentido que esto le pase a un hombre
de 53 años”. Pero así es la vida que hoy
nos machaca por culpa de un tumor inoperable que coloca a Alejandro Gómez
entre la espada y la pared y con la fecha
de caducidad metida en la cabeza.
Y el problema es que cuando te pones a
buscar explicación para eso se te agotan
las palabras como insiste Antonio Serrano cuando recuerda a su verdugo en
aquellos dos campeonatos de España.
Quizás en el mejor momento de su vida
pero es que Alejandro Gómez podía ser
aún mejor. n
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Borja Vivas

el brazo fuerte de la ley
Por : Emeterio Valiente

Parece razonable afirmar que Borja se
merece vivas a cascoporro, al menos 17
si nos ceñimos a sus primados nacionales conquistados, que aumentan hasta 21 a tenor de la distancia alcanzada
con la canica de metal y el guarismo se
dispara a 23 si el parámetro a considerar
son los años de feliz sinergia con Tomás
Fernández, el faro que le guía. Con todos
ustedes, el más grande, en todos los sentidos, humano, deportivo y físico, malagueño de todos los tiempos.

Si concluimos que el atletismo, entre
otras muchas cosas, es algo mágico en
donde se dan resultados inverosímiles,
debemos poner al menos un ejemplo: sin
ir más lejos, el último Nacional de pista
cubierta de Orense alumbró el renacimiento de uno de los dos miembros del
‘club de los 21 metros’ de pesistas españoles; resulta que Borja Vivas arribaba a
tierras gallegas con un mejor disparo de
18.84, mientras su fiero rival en el último
lustro, Carlos Tobalina, emergía como

indiscutible favorito al oro merced a sus
potentes 20.13 de apenas ocho días antes, pero, ¡oh sorpresa! el titán malacitano
se llevó el gato al agua, debiendo estar ya
el felino al borde del ahogamiento pues
ya van 17 inmersiones, 8 al aire libre, 9
en pista cubierta, “creo que concursos
como ése son los que hacen que la gente
se enganche al atletismo; parecía relativamente claro que Carlos tenía todas las
de ganar y, es más, yo no las tenía todas
conmigo de quedar segundo porque mis
marcas habían sido muy discretas este
invierno; además, me pasó algo que me
ha ocurrido ya más veces antes de las
competiciones, y es que me puse malo el
día anterior, no sé si será por los nervios,
porque me bajen las defensas….el caso
es que la víspera me encontraba fatal,
tenía 40º de fiebre y el día de la competición andaba tomando ibuprofenos,
con lo cual no pintaba bien la cosa pero
luego, como bien dices, surge la magia
de verte ahí compitiendo y ya todo cambió”, rememora ensimismado Borja, que

confiesa que el calentamiento que realizó fue muy liviano para no malgastar las
pocas balas disponibles: “como estaba
muy malito, fue muy escueto adrede, intenté solamente encontrar buenas sensaciones y confiar en que la adrenalina de
la competición me hiciera lanzar bien; el
primer lanzamiento ya fue bueno (19.54)
y ahí me quité el miedo de la cabeza”. Finalmente, Borja se llevó con 19.61 el preciado oro, dos años justos después de su
último entorchado.
Tras la lesión del tendón rotuliano que
le llevó a operarse en mayo de 2019, las
marcas no acababan de llegar, a pesar
de sus denodados intentos por volver a
ser el lanzador que maravilló a toda Europa durante varios años, singularmente
en 2014; esa concatenación de marcas
discretas en los primeros compases de
la actual temporada llegaron a poner en
peligro su continuidad como atleta de
élite, “sin duda, llegué a pensarlo porque
acudía a los controles y el no lanzar lo es100 años de atletismo | 103

perado me llevaba a pasarlo mal y me preguntaba a mí mismo qué necesidad tenía
yo de pasar esos malos ratos a estas alturas de mi carrera, con 36 años; de hecho,
tengo un buen amigo, también lanzador,
Antonio Luis Zuasti, que es muy sincero
y me llegó a decir, “Borja, ¿qué necesidad
tienes de arrastrarte?”, tengo grabada esa
frase y la verdad es que me hacía sufrir
el que la gente tuviera la expectativa de
verme lanzar como siempre y no poder
responder con buenas marcas”.
Su espíritu de superación, tan enorme
como su anatomía, le permitió darle la
vuelta a la tortilla y Borja regresó henchido de moral aquel 1 de marzo con la
vista puesta en los 20m, “después de lanzar 19.61 en la tercera ronda pensaba que
los 20m los tenía a mi alcance, no salió al
final pero sí son mi próximo objetivo; es
una pena porque el parón por la pandemia nos ha cortado el ritmo a todos, pero
espero poder coger poco a poco el ritmo
de nuevo”. 17 de febrero de 2018, ésa es la
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fecha del último tiro de Borja más allá de
la línea de los elitistas 20m, esa cota que
se ha conjurado alcanzar de nuevo, “es
curioso lo relativo que es todo, recuerdo
que en mi mejor época, si un día lanzaba
20 poquito me iba a casa casi enfadado
porque me parecía poco y ahora cuando
vuelva a lanzar por encima de esa barrera
me voy a poner muy contento (risas); realmente, muchas veces solo empezamos a
valorar las cosas cuando las perdemos”.
Sabia conclusión la de este gigante de
2.03m que ya ha saboreado las mieles
olímpicas dos veces, si bien con suerte
dispar “la verdad es que Londres 2012
fueron mis primeros Juegos y me vinieron
grandes; ahora que vamos a los colegios
a contar experiencias, suelo comentar que
estaba en ese fase de sentir que había
cumplido con estar allí y no estaba mentalizado para sacar mi mejor versión; la
experiencia de estar en los Juegos fue espectacular, además competí ya el primer
día y esa jornada también eran los 100m

donde estaba Usain Bolt, se me ponen los
pelos de punta al recordar esos momentos, pero claro, sabía que no lo había hecho bien y ahí me hice una de las pocas
promesas que me he hecho nunca y fue
volver a estar en unos Juegos Olímpicos
pero a otro nivel y disputando el concurso”.
Dicho y hecho, en la segunda oportunidad
que le brindó Río de Janeiro se quedó a
pulgadas de hacer historia, “me quedé
a solo 15 centímetros de pasar a la final,
estuve en mis marcas (20.25) y me fui satisfecho de allí”; esa alegría se multiplicó
exponencialmente cuando se enteró de
que, nada más y nada menos, había sido
papá por primera vez, “el nacimiento de
mi hija estaba previsto para dos semanas
más tarde, yo había pedido a la Federación
volver al día siguiente de la competición
para estar cuanto antes por si se adelantaba el parto unos días, pero lo que no me
podía imaginar era que se iba a acelerar
tanto y me iba a coger allí; fue curioso porque yo había hablado con mi mujer, Vicky,
unas horas antes de competir y me dijo

que todo estaba en orden, pero en realidad
iba ya camino del hospital y recuerdo que
cuando terminé de competir me dio Tomás mi móvil y nada más abrirlo tenía una
foto que había hecho mi padre en la que se
ve a la madre con la niña, Lucía, y una tele
en la que se me veía compitiendo; me hubiera gustado estar allí, pero es una anécdota que no se me olvidará en la vida”.
Sería ridículo no preguntarle a Borja por
Manolo Martínez, el tótem de la especialidad en España durante 16 años, “obviamente, no he llegado a su nivel”, admite,
pero sí puede presumir de ostentar ambos récords de los campeonatos de España, aire libre (21.07) y pista cubierta
(20.66) “tuve la suerte de que en ambas
ocasiones (aire libre Alcobendas 2014 ,
pista cubierta, Antequera 2015) estaba
él presenciando la competición; Manolo ha sido todo: mi referente, mi ídolo, mi
compañero de habitación, responsable de
lanzamientos…hasta he tenido la suerte
de ganarle en su última época, y le tengo
un cariño especial, hace poco veía unos
videos suyos y ‘carajo, cómo lanzaba, con
esa técnica tan peculiar que tenía”.
Le cabe también a Borja el honor de ser
el primer pesista patrio en ganar una medalla en un gran campeonato de aire libre
‘en tiempo real’, la plata de Zúrich, pues
Manolo tuvo que esperar nueve años
para recibir su merecido bronce olímpico
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de Atenas 2004. “Esa medalla de los Europeos supuso un antes y un después en
mi carrera, fue una temporada en la que
mejoraba mi marca continuamente y me
encontraba pletórico; es evidente que físicamente me encontraba muy fuerte, pero
creo que la principal diferencia con respecto a otros años es que anímicamente
estaba especialmente bien”. Todo cuadra,
pues Borja celebró su boda al final de esa
temporada de ensueño y confirma, “muchas veces el atleta se centra en el aspecto físico, en entrenar más o mejor, pero
creo que el aspecto mental, el tener una
estabilidad personal y sentirte feliz con
los que te rodean influye muchísimo en
un atleta, al menos en mi caso y mi mejor
amigo en el atletismo, Javier Cienfuegos
es otro buen ejemplo de ello”.
Focalizándonos en Zúrich, Borja relata
como afrontaba el evento, sabedor de
que acudía con una de las mejores marcas, con la presión que ello siempre lleva
implícita: “dos semanas antes había he-

cho los 21.07 en el Campeonato de España de Alcobendas, lo que en principio
era una garantía, pero siempre vas con el
temor de si vas a hacerlo bien en el momento más importante de la temporada;
me ayudó mucho pensar que no hacía
falta volver a lanzar más de 21m para
estar en los primeros puestos, sino que
con 20.50 o 20.60, que es una marca en
la que tenía mucha regularidad y estaba
haciendo con cierta facilidad, debía estar
bastante arriba; recuerdo que la víspera
le pregunté a Mario Pestano qué se sentía cuando en la calificación haces un primer lanzamiento bueno y te vas al hotel
sin despeinarte, como los grandes especialistas; tuve suerte, me clasifiqué para
la final con 20.53 a la primera y cuando
llegué al hotel me dijo Mario, “ya sabes lo
que siente” (risas). Luego hablé con Tomás y me dijo “descansa, que esta tarde
tienes que ir a por la medalla” y me enfadé
un poco con él porque me estaba metiendo más presión de la que yo mismo ya

tenía, pero una vez más, no se equivocó”
(risas). El primer hito se produjo incluso
antes de que el implemento de 7,260 kgs
empezara a levitar fruto de las terribles
embestidas propinadas por los Goliats
del viejo continente, ya que, por primera
vez en la historia, dos españoles se habían colado en la final de una gran cita,
“en el primer lanzamiento (20.07) tenía el
brazo medio encogido y Carlos Tobalina
me superó; la verdad es que muchas de
mis mejores marcas las he hecho compitiendo con él y el hecho de que fuera por
delante de mí me hizo reaccionar, me entró el nervio y ya en la segunda tanda hice
los 20.86 que me dieron la plata al final;
es verdad que había grandes nombres
como el alemán David Storl, doble campeón del mundo, el polaco Tomasz Majewski, doble campeón olímpico y otros
lanzadores capaces de llegar a 21m, pero
yo pensaba que muy fea se tenía que poner la cosa para no acabar muy arriba con
esa marca; la verdad es que después del

20.86 ya empecé a calcular, yo creo que
demasiado, y estaba sobre todo pendiente de que los lanzamientos de los demás
no superaran mi marca, pensando que
ya había ‘cumplido’ con ese segundo tiro;
afortunadamente, no me adelantó nadie
y me llevé la plata”. Semejante hazaña le
abrió las puertas de la ‘Diamond League’
celebrada en la capital suiza una semana después, lo que le hizo llegar tarde
a su despedida de soltero, “cuando meses antes programé la boda no me podía
imaginar que iba a ser subcampeón de
Europa y que iba a tener la oportunidad
de competir en una reunión del más alto
nivel; vi que la fecha del mitin coincidía
con la despedida de soltero que me habían preparado los amigos en Faro (Portugal), pero no podía renunciar a competir en Zúrich porque era una oportunidad
casi única; al final pude cuadrarlo y nada
más competir cogí un avión que me llevó
directamente a Faro”.
Se le ilumina la cara a Borja cuando rememora las sensaciones de ese inolvidable 2014 cuando alcanzó la madurez
competitiva inmanente a los 30 años que
acababa de cumplir, “recuerdo que estaba en estado de gracia y lanzaba con
mucha facilidad y naturalidad, batí cinco
veces mi marca personal (20.73, 20.80,
20.83, 20.85 y 21.07); en este último lanzamiento, casi ni grité cuando solté la
bola y como la cinta que ponen marcaba
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la mínima para el Europeo, por debajo de
los 20m, no sabía que el tiro había sido
tan largo pero cuando vi a Tomás con los
brazos en alto ya pensé: “aquí ha pasado algo”. Tras esos majestuosos 21.07,
Borja reconoce que “el objetivo en ese
momento era asaltar el récord de España
(21.47), que es verdad que estaba lejos
pero yo llevaba una progresión muy buena; sin embargo, a finales de 2015 empecé a tener unas molestias en el psoas que
no acababan de remitir y aunque los parámetros de fuerza los mantenía muy bien
me empecé a dar cuenta que el cuerpo
empezaba a estar un poco cascado y que
se acercaba el declive; desde pequeño,
supongo que por el crecimiento, siempre
había tenido problemas con las rodillas,
con los tendones rotulianos, aunque los
iba solventado pero a partir de 2017 se
agudizaron y ya me hacían lanzar con dolor”. Antes de que las cañas se volvieran
lanzas, aún pudo Borja perseguir otra
medalla en el Europeo de pista cubierta
de Praga, “conseguí colocarme tercero en
la quinta ronda pero en la última tanda el
serbio Kolasinak me arrebató la medalla;
la verdad es que cuarto fue un buen resultado y acabé contento, pero te quedas
con la espinita de haber estado muy cerca del podium”.
Una vasta mayoría de los atletas, élite
incluida, tiene varios entrenadores a lo
largo de su trayectoria, pero Borja puede
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presumir de su lealtad y fidelidad hacia
Tomás Fernández, “congeniamos mucho
desde el primer día, él era un entrenador
muy joven cuando empezó conmigo y llevamos 23 años juntos, toda una vida; yo
soy muy familiar, al principio me costaba
mucho estar fuera de casa varios días
cuando iba de concentración o de competición, por lo que tenía muy claro que
lo que quería conseguir tenía que ser en
Málaga; además, siempre he tenido muy
claro el valor de la lealtad y en ese sentido, Tomás es alguien que se involucró
mucho desde el inicio y me ha dedicado
mucho tiempo; a veces el atleta puede llegar a ser egoísta en el sentido de que, si
se estanca en su rendimiento, enseguida
piensa que la solución puede ser cambiar
de entrenador y no solemos pensar que
quizás somos nosotros los que fallamos;
yo también he tenido altibajos en mi carrera, no siempre sale todo bien; después
de tantos años, mi relación con Tomás
va mucho más allá de la de atleta-entrenador, somos amigos personales y tiene
su mérito porque somos muy diferentes
(risas). Yo he confiado siempre en él y
nunca he sabido hasta el mismo día del
entreno qué tipo de sesión tocaba, nunca
le he rebatido ni discutido nada, muchas
veces el problema surge cuando el atleta
se cree que sabe más que su entrenador.
Tomás casi siempre ha clavado la marca
que iba a hacer en cada competición y

esa sabiduría junto a mi ‘ignorancia’ voluntaria de no querer meterme a enjuiciar
su labor creo que ha sido la clave para
que hayamos funcionado tan bien como
tándem”.
La identificación de Borja con su tierra es
tal que defiende los colores de Atletismo
Málaga desde el ya lejano 2007, “siempre
hemos contado con el apoyo del alcalde
Francisco de la Torre, que lleva muchos
años apoyando al deporte, creó el club, lo
ha mantenido aún en épocas de crisis y
de recortes y siempre ha estado ahí; por
mi parte, he intentado en todo momento
corresponder a esa confianza colaborando y ayudando en todo lo posible”. La
ciudad que tiene como iconos a Antonio
Banderas y Chiquito de la Calzada completa con Borja el trío de ases, “siempre
he notado que había gente que me miraba por la calle, no sé si porque me reconocían o porque soy grande y llamo la
atención, pero se puede decir que hay un
antes y un después de Zúrich, recuerdo
que nada más venir de allí se estaba celebrando la feria de Málaga, me paraban
continuamente y tuve que visitar muchas
casetas; se me ilumina la cara al contarlo
porque eso es bonito y no estaba acostumbrado”.
Sobre el tiempo que nos continuará deleitando con sus trallazos desde el círculo de peso antes de dejarnos huérfanos
de ellos, el papá de Lucía y Paula reflexio-

na “este año acababa el ciclo olímpico
y parecía una oportunidad para, si salía
bien la temporada, no sé si ponerle punto final a mi carrera o un punto y seguido pero ya tomándomelo de otra manera
pero obviamente, después del año tan
raro que estamos teniendo, no es plan de
dejarlo ahora y prepararé lo mejor posible
la próxima temporada; soy consciente de
que, al menos por marca (21.30) tengo
casi imposible acudir a los JJOO de Tokio, pero hay campeonatos de Europa y
otras competiciones atractivas”. Quizás
después de ese 2021 sea el momento de
“echarle más horas a la academia familiar
de oposiciones a Policía (Aprepol) impartiendo temas de Economía, que es lo que
he estudiado, además de llevar la preparación de las pruebas físicas”, aunque el
abanico que baraja es amplio, “también
podría colaborar en el club aprovechando
mi formación o buscarme otro reto distinto, ya se irá viendo”. ¿Alguien duda de su
capacidad para pasar a la mejora en el
mercado laboral?.n
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El Agosto en el que Europa
se rindió al fondo español
Por : Miguel Olmeda

Ha pasado más de un cuarto de siglo,
pero el doctor Enrique Pascual sigue
recetando a sus fondistas una medicina que es mano de santo: Valonsadero,
Valonsadero y más Valonsadero. El mítico monte soriano se ha ganado a pulso formar parte de la centenaria historia del atletismo español. Allí se cuecen
a fuego lento carreras con denominación de origen, tipos duros en el barro,
el asfalto, el tartán o lo que les echen.

“Soria es como Kenia”, le dicen los africanos que van al cross a Dani Mateo, y
quizás eso explique la clave del éxito.
Esa vuelta de 14 kilómetros “con repechitos, que no es fácil de correr”, fue el
pan de cada día de Abel Antón antes de
ganar la primera medalla de oro de España en un Campeonato de Europa al
margen de la marcha. Y también el de
Fermín Cacho, que dos días más tarde
conquistaría la segunda.

Todo ocurrió en aquel mes de agosto de
1994 en el que el Viejo Continente se rindió al fondo español. No le quedó más
remedio, a decir verdad.
Porque en el Estadio Olímpico de Helsinki la Marcha Real no dejó de sonar
por megafonía. Primero en la jornada
inaugural del día 7, con el triunfo en los
10000 metros de Antón, una calculadora
humana que corría en esmoquin. Menos
de 24 horas después, con el bronce de
Valentí Massana en los 20km marcha.
Y a la tarde siguiente, con un doblete inigualable de Cacho y Viciosa en el
1500m. Por último, en un domingo 14
mágico para el deporte español, con los
bronces de Antón y Tomás de Teresa en
5000m y 800m y el triplete de Martín Fiz,
Diego García y Alberto Juzdado en maratón, un podio monocolor nunca antes
visto en los Europeos.
“Cada rodaje era un fartlek”
Enrique Pascual marcaba las pautas del
medallero español en Helsinki, pero eran
sus propios atletas quienes se empujaban entre sí para llegar antes que nadie a
la línea de meta. Quedaban Fermín (Cacho) y Abel (Antón) a eso de las once menos cuarto para hacer su rodaje mañanero. 14 kilómetros que duraban tranquilos
apenas 10 minutos. “A partir de ahí eran
cambios de ritmo por todos sitios, daba

igual si había cuestas o llano”, recuerda
Cacho. “Nuestra carrera continua era un
fartlek diario”. Aunque la culpa, insiste su
compañero de fatigas, era del agredeño:
“Fermín siempre se ponía a medio metro,
y si te colocabas a su altura, cambiaba. Te
llevaba a toda leche”. Y así acababan la
primera sesión del día, con tres últimos
kilómetros en asfalto “que eran una competición para ver quién dejaba a quien”
en los que se iban por debajo de los tres
minutos el kilómetro. Soltando piernas.
“Y las series, esprintando continuamente”
Al margen de un talento innato que el propio Enrique Pascual se encargó de reclutar, en Soria lo que sobraba era trabajo.
“Siempre hacíamos los entrenamientos
fuertes, prácticamente no descansábamos. No entraba en nuestros planes hacer ritmo suave el día antes de competir”,
asegura Cacho. “Lo pensábamos de esta
forma: normalmente en 1500m corres
una eliminatoria y al día siguiente una semifinal. Luego descansas un día y corres
la final. Lo quieras o no, la eliminatoria es
una competición, y no vas despacio pensando en la semifinal”.
“Valonsadero es un sitio privilegiado para
entrenar. No solo te protege de lesiones
por el tipo de terreno, sino que te hace
duro para competir”, explica Antón. “Luego el extra de dureza lo poníamos noso100 años de atletismo | 107

tros. Si no tiraba uno un día, tiraba el otro”.
Y si no, el tercero en discordia, el cántabro Tomás de Teresa, que en Helsinki
se colgó el bronce en 800m. “Dominaba
muy bien las series cortas. Los 400, 500,
600… Ahí me ponía detrás de él y le decía:
‘Tomás, tira’. Eran series esprintando continuamente”, relata Cacho.
“Ahí veías que ya estabas preparado
para el campeonato”
Uno de la diminuta localidad de Ojuel y
otro de la pequeña villa de Ágreda, Antón y Cacho siguieron a Pascual hasta
la capital provincial. En Soria, el calendario se dividía en dos estaciones: una,
de octubre a febrero; la otra, de marzo a
septiembre. “En la primera parte el 90%
de lo que hacíamos era volumen y competiciones de campo a través”, recuerda
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el mediofondista. La pista cubierta, casi
ni pisarla. “Luego bajábamos muchísimo
el kilometraje y tocábamos pista continuamente, cosas ya específicas para
nuestras pruebas”. Así, hasta dos semanas antes de Helsinki en 1994 y del
resto de grandes campeonatos los otros
veranos. Entonces se demostraban a sí
mismos que todo estaba a punto para el
día D. “Hacíamos series de 1000 metros,
recuperábamos 30 segundos y luego, un
200m. El 1000m en 2:18 y el 200m en 25
segundos. O series de 1200m a ritmo de
competición, en 2:48, 2:49… Ahí veías que
ya estabas preparado para el campeonato”, explica Cacho, que en 1997 fijaría el
récord de España de 1500m en 3:28.95,
una marca superlativa al punto de que
ningún otro atleta nacido en Europa ha
logrado superarla.

Con todo, a las órdenes de Pascual no
se corría para ganar al crono, sino para
colgarse medallas. Cuantas más, mejor.
“Solo competíamos antes de los campeonatos como parte de la preparación.
Lo hacíamos porque no puedes estar sin
competir, necesitas coger ritmo, ver cómo
estás entrenando y a la vez ver cómo van
tus rivales”, analiza Cacho. Y es que en el
arte de leer carreras Antón y él eran unos
maestros.
“Si entras a todos los cambios, al final mueres”
En Helsinki, Abel Antón buscaba un doblete zatopekiano en 5000m y 10000m.
“Me veía con posibilidades por las marcas que tenía y los rivales, y porque había muchos días entre la final del diez y
las eliminatorias del cinco -cuatro días-,

y entre estas y la final -tres-”. Y es que,
con la elegancia por castigo, al soriano le
sufrían los gemelos cuando enlazaba carreras, algo que solventaría en la capital
finlandesa en un ejercicio de cálculo a la
postre decisivo.
Primero correría un 10000m con una
colección de sub28 en la línea de salida,
aunque el ritmo se presuponía algo más
lento. “Algo que a mí me venía muy bien
porque aguantaba perfectamente y mi
fuerte era el final”, desliza Antón. Y jugó
con ello desde el primero de los 25 giros
al anillo: “Me puse atrás del grupo y me
dediqué, durante el 70% de la carrera, a
regular y a hacer la goma. Siempre expectante y sin caerme del grupo”. Que los rivales tiraban una vuelta en 62 segundos,
Abel se dejaba llevar. Que a la siguiente
se marchaban por encima de 70, Abel se
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bronce, Baumann y Denmark ya estaban
muy lejos”.

iba para arriba recogiendo cadáveres.
“Si en una carrera hay muchos cambios
de ese tipo y tú entras a todos, al final
mueres”.
En los últimos tres kilómetros, Antón se
instaló en el grupo de cabeza para no
perder pista en ningún ataque, aunque
incluso en el arreón definitivo del belga
Vincent Rousseau, a falta de 400 metros,
reguló: “Todo lo que se puede regular cerrando en 56 segundos. Le fui marcando
distancia, pero se quedó fundido tras hacer un cambio impresionante de 24 segundos del 9600 al 9800”. También clavó
el alemán Stéphane Franke, que había
entrado al envite, y Antón los superó a
ambos llevándose la victoria a menos de
30 metros de la meta con un crono de
28:06.03.
“Sabía que Rousseau era capaz de terminar en 54 segundos, aunque íbamos a

tope y yo pensaba que sería muy difícil
aguantar ese ritmo. Es verdad que a falta
de 200 metros creía que tendría complicado ganar, pero en cuanto vi que entrando en la recta ya le había recortado algo y
él no daba más de sí supe que lo pillaba”.
“Conté los que tenía delante y a
regular”
Una semana después de ganar su primer oro continental, Abel Antón se
colgaría el bronce en los 5000 metros.
En una final lenta que se ganaría en
13:36.93, el soriano no pudo seguir la
estela del alemán Dieter Baumann, oro,
y el británico Rob Denmark, plata, pues
se enganchó en la última curva con otro
español, Anacleto Jiménez, y al recuperar el sitio solo fue capaz de remar hasta el tercer cajón del podio: “Cuando entré en la recta supe que mi lugar sería el

Esa segunda medalla, sin embargo, se
gestó tanto o más en la semifinal de tres
días antes. “Yo era un atleta que no recuperaba bien cuando había dos carreras
seguidas y, como me tocó en la segunda serie, al ver que íbamos sobrados
para entrar por tiempos me dediqué a
controlar en el último kilómetro”, analiza
Antón. Y es que se clasificaban los cinco
primeros de cada eliminatoria y las cinco
mejores marcas. “Conté los que tenía por
delante y a regular, pues no había ningún
peligro”. Entró décimo y ninguno de los
nueve que le habían ganado en semifinales pudo colarse con él en el podio.
“Si estás bien, estás para ganar una
carrera rápida y una lenta”
Para Fermín Cacho la táctica era, sencillamente, ser mejor que el resto. “Siempre he dicho que cuando estás bien, estás para ganar salga una carrera rápida
o lenta”. Confiaba en su entrenamiento y
por ello no pensaba en las eliminatorias.
De las de Helsinki ni se acuerda. “Nada
de nada”, asegura. Y es que la faena previa a la final era un trámite necesario y
punto. “Las damos por pasadas. Solo
le decía a Enrique: ¿Corremos la primera, la segunda o la tercera? Y ya bastaba, no queríamos saber nada de quién

nos tocaba. Prefería que los demás se
preocupasen de en qué serie les tocaba
conmigo”.
En la final de Helsinki 1994 todos estaban preocupados por Cacho y él sabía
que el peligro lo tenía a dos horas y media de casa. “Isaac Viciosa -para Antón,
“seguramente el mediofondista español
más completo de la historia”- y yo habíamos dominado el mediofondo europeo
ese año, así que sabía que tenía que estar muy fino para ganarle”, apunta el de
Ágreda, y la pista le dio la razón.
El italiano Gennaro di Napoli planteó una
carrera a ritmo de mitin y los puso a todos en fila, hasta que Cacho le adelantó
con 250 metros por delante. “Tenía muy
claro que debía ser el primero al entrar
en la curva para poder cambar ahí”. Así lo
hizo, y solo el palentino Viciosa le acompañó en la aventura hacia el oro. “Pero
siempre te quedas una reserva para
hacer otro cambio en la recta de meta”,
desvela Fermín entre risas, como si el
resto de los mortales fuera capaz de lanzar dos ataques ganadores en la última
vuelta. Viciosa no pudo con seguirle y se
colgó la plata. Cacho, vigente campeón
olímpico, también lo era ya de Europa. Y
con récord de los campeonatos (3:35.27,
aún vigente). Solo le faltaría el oro mundial, que le había quedado cerca en 1993
y volvería a hacerlo en 1997.n
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La Revolución del Estilo
Español de Jabalina
Por : Miguel Calvo

Miguel de la Quadra-Salcedo
(Foto: MARCA)

Jose Antonio Iguarán

Gracias a un grupo de soñadores que supieron
volver a las raíces para reinventar el futuro, hubo
un día en el que el atletismo español se convirtió
en el epicentro del atletismo mundial
Como todas las cosas serias, la historia
empezó con una simple broma: “Yo lanzo la jabalina más lejos que nadie, al estilo
pastor”, según le dijo Félix Erausquin, el
padre de una generación irrepetible de lanzadores y quien ya había competido en los
Juegos Olímpicos de Londres 1948 con
41 años, a Miguel de la Quadra-Salcedo,
el más prometedor de todos ellos y que
por aquel entonces estaba comenzando
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su carrera atlética antes de convertirse en
un referente de la cultura y la divulgación
histórica en España.
Aquel estilo pastor al que se refería Erausquin era el mismo que se utilizaba en el
lanzamiento de barra vasca, tan arraigado
en el norte de España, desde donde se
extendió por todo el país hasta incluirse
dentro del programa de los campeonatos
de España desde 1930 a 1963, y que a su

vez estaba íntimamente ligado al deporte
tradicional vasco.
“En las minas de hierro de los valles del
País Vasco, los mineros utilizaban una
palanca metálica o barra de hierro con la
que golpeaban la roca para extraer el mineral. Los deportes vascos siempre tienen su origen en las actividades laborales
rurales que se convierten en actividades
deportivas mediante la competición entre

personas, y así los palankaris comenzaron
a apostar para ver quién lanzaba la barra
más lejos. Erausquin era el gran dominador
de esta especialidad, se le ocurrió aplicar a
la jabalina el estilo rotatorio que utilizaban
los palankaris y fue él quien nos enseñó al
resto”, tal y como nos contó Miguel de la
Quadra-Salcedo un interminable día de
verano, convencido de que el lanzamiento
puede convertirse en un baile de vals.
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A falta de menos de tres meses para los
Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956,
Miguel de la Quadra-Salcedo sorprendió
al mundo entero con los giros del nuevo
estilo al lanzar 66,25 metros en la Journee du Souvenir que se disputó en París
el 23 de septiembre (casi tres metros por
encima de los 63,62 metros del record de
España vigente de Pedro Apellániz).

manifestar la identidad nacional y todos
los aficionados se frotaban las manos
imaginando un oro olímpico o un récord
mundial, al tiempo que se fueron sucediendo más exhibiciones, desde Anoeta
a Cataluña.

Dos estampas del catalán
Manuel Claver

De esta forma, en el Torneo de Campeones celebrado el 7 de octubre en Montjuic,
Erausquin se fue hasta los 74,32 metros.
Tan solo unos días después, Erausquin
estableció una nueva plusmarca nacional en la localidad vizcaína de Zalla con
83,40 metros (a sólo 26 centímetros del
récord del mundo). Y la puesta de largo
del estilo español alcanzó su máximo
apogeo el 14 de octubre en la pista de
ceniza universitaria de Madrid: con todo
previsto para el asalto al récord mundial
y en una de las jornadas más asombrosas que recuerda el atletismo español,
el viejo recinto se quedó pequeño para
albergar las 25.000 personas que según
Atletismo Español se reunieron para presenciar el histórico acontecimiento que
finalmente ganó Quadra-Salcedo con
74,82 metros.

“La bomba española”, titularon al día siguiente los periódicos franceses. Y rápidamente la noticia corrió como la pólvora por todos los mentideros del atletismo
mundial, en aviso de que aquella revolución podía mejorar el récord del mundo
(Janisz Sidlo 83,66 metros).
El ejemplo de Quadra-Salcedo espoleó
al resto de lanzadores españoles y, en
medio de la locura que se desató en
víspera de aquellos Juegos Olímpicos
de Melbourne, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse de forma frenética, casi quijostesca. Hasta el punto
de que, siempre bajo la sombra del veterano Erausquin, se celebraron distintas
exhibiciones por todo el país con Erausquin, Quadra-Salcedo, José Luis Celaya,
Juan Antonio Iguarán o Manuel Clavero
como protagonistas y embajadores del
ya bautizado como estilo español de lanzamiento de jabalina.
Félix Erausquin en tres momentos diferentes
en el Estadio de Montjuïc

Tras unos años en los que España se había acostumbrado a vivir alejada de los
focos mundiales, en pleno franquismo el
nuevo estilo se convirtió en una forma de

Pero la alegría duró poco tiempo y el 24
de octubre la prensa anunció la conocida como reforma Pain que, a través del
entonces secretario de la Federación
Internacional, prohibió dar la espalda al
lanzamiento, al considerar peligroso que
el lanzador pudiese perder el control de
la jabalina al girar.
En medio de la polémica, el 28 de octubre Manuel Clavero y Miguel de la Quadra-Salcedo lanzaron en Montjuic 89,66
y 83,50 metros respectivamente, que hubiesen sido nuevos récords del mundo,
pero que solo quedaron como marcas
oficiosas o anecdóticas con la entrada
en vigor de la nueva reglamentación.
Dispuestos a no rendirse, Erausquin y
Quadra-Salcedo volvieron a reinventar
una vez más el estilo español, cambiando los giros por la carrera de aproximación obligatoria y manteniendo el golpe
de cadera final con forma de medio giro,
pero la decisión de la Federación Internacional de prohibir el estilo español era
firme: la punta de jabalina tenía que mirar
siempre al frente.
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Definitivamente, la revolución de la bomba española había quedado prohibida. Y
el inolvidable ambiente que se produjo
en España durante aquellas semanas
del otoño de 1956 terminó de apagarse
cuando se anunció la decisión española final de ni siquiera viajar a los Juegos
Olímpicos de Melbourne, en señal de protesta política por la invasión de Hungría
de los tanques rusos.
No obstante, todavía siguieron celebrándose exhibiciones y Erausquin lanzó
94,50 metros en Vitoria el 7 de abril de
1957. Por su parte, en compensación por
la ausencia de Melbourne, Quadra-Salcedo viajó con una beca a la Universidad
de Mayagüez (Puerto Rico) y desde allí
pudo competir en los célebres Penn Relays de Philadelphia, donde, junto a otras
competiciones en San Juan y Ponce, estuvo sobre la barrera de los 90 metros.
En aquel viaje Quadra-Salcedo descubrió
la figura de Ponce de León y su búsqueda de la fuente de la eterna juventud que
tras los Juegos Olímpicos de Roma 1960
iba a marcar su propio camino. Y en una
conversación por radio con el Amazonas
sintió por primera vez su vocación de
aventurero que muy pronto se iba a convertir en su forma de vida.
Con el paso del tiempo, el estilo español
fue quedando olvidado como una viejo
recuerdo, mientras que la historia nos
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terminó dejando como epílogo la imagen de las últimas competiciones que se
siguieron celebrando en las plazas y los
estadios del País Vasco, o al propio Quadra-Salcedo enseñando con una lanza
a las tribus que fue encontrando en sus
viajes por el Amazonas y las exhibiciones
que hizo en el descanso de los partidos
de fútbol en los grandes estadios de Sudamérica, donde la leyenda asegura que
era capaz de lanzar más de 100 metros.
Más de sesenta años después, aquella revolución sigue quedando como un
sueño.
En homenaje a aquellos lanzadores,
siempre recordaremos a Bernardino
Lombao en la misma pista de ceniza
universitaria de Madrid durante cada
Memorial de Atletismo Miguel de la Quadra-Salcedo enseñando la técnica de
aquel lanzamiento prohibido.
El pasado invierno, en las campas de Elgoibar donde nació una parte de la historia del atletismo español pudimos hablar
con un grupo de soñadores que está empezando a recuperar esta forma de lanzamiento casi olvidado.
Y en pleno centenario de la Real Federación Española de Atletismo, es buen
momento para volver a mirar atrás y
recordar que los mejores sueños y las
revoluciones más alocadas siempre formarán parte de nosotros mismos.n
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Carlos Sala:

alto, delgado y con vaqueros
Por : Alfredo Varona

Atrás quedaban más de veinte años en
los que Carlos Sala fue finalista olímpico en Los Ángeles 84 y bronce en el
Europeo de Stuttgart 86. Una biografía
imprescindible en la que existió una clave para aguantar luego tanto tiempo.

Da gusto recordar a Carlos Sala le digo.
A todo el mundo nos gusta que nos recuerden contesta. En el momento álgido
estás en boca de la gente. Pero es verdad
que luego, cuando te vas, ya pasas a un
segundo plano.
¿Y eso fue duro?
No, porque yo me retiré cuando quise. No
hubo nada que me forzase. Ni una lesión.
Nada. Me fui cuando me apetecía y resultó un tránsito muy natural, como el que
cambia de trabajo.
Tenía 40 años cuando se fue Carlos

Sala. Y se fue tras un Campeonato de
España, el último de su vida, en el que
trató de clasificarse para los JJOO de
Sidney 2000, que hubiesen sido los
sextos JJOO de su vida. Pero no pudo
y entonces se dio cuenta de que aquello era algo más que una derrota.
Era el momento de cambiar de vida.
Y se fue.
Y me fui. Y estuve seis meses sin pisar
una pista y sin ponerme unas zapatillas
siquiera, porque era lo que me pedía el
cuerpo.

Llegué tarde al atletismo y casi por casualidad, a los 17 años. Jamás había pensado en esto: yo hacía judo. Pero un día un
amigo de toda la vida Marc Martínez, que
hacia altura, me dijo: ‘¿te vienes conmigo
a la pista que voy a entrenar?’
Y fue.
Como no tenía nada que hacer, fui, sí.
Y allí, en la pista universitaria de Barcelona, se encontró a un personaje colosal:
Jordi Campmany. Un entrenador que iba
a marcar su vida y que nada más verle,
“alto, delgado y con vaqueros”, le propuso hacer un 100.

Y luego un 400, una vuelta entera a la pista que corrió con esos pantalones vaqueros y que le dejó machacado.
Al terminar, no había manera de mover
las piernas. Parecían pedruscos.
Pero Campmany, el entrenador, la voz de
la sabiduría, le dijo:
Ha estado muy bien.
Y, a partir de ahí, empezó todo para Carlos Sala, que a los 20 años debutó en los
JJOO de Moscú y que, antes de imaginarlo, se convirtió en un reputado vallista
y en una parte imprescindible de nuestra
historia. Y es lo que necesitamos recordar hoy.
Yo empecé haciendo 400 pero en un
campeonato de Liga hubo un lesionado
que procuró que el entrenador me dijese:
‘hoy vallas’. Me quedé mirándole y le dije:
‘...pero si yo no he saltado una valla en
mi vida...”
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Pero las saltó.
Llegué casi con las vallas en la mano de
los golpes que me pegué. Pero es verdad
que gané la carrera.
Luego, también ganó su primer campeonato se España de 110 vallas con una
anécdota que en el momento resultó angustiosa. “Me querían descalificar porque había tirado todas las vallas. Tenía
una técnica no muy depurada, ésa es la
verdad”.
Sin embargo, el tiempo le convirtió en
una leyenda.
El cuerpo me aguantó. Me lo podía permitir. Por eso cuando llegué a cinco JJOO
me dije: ‘¿y por qué no buscas unos sextos si tú te encuentras bien?’ Tenía esa
ambición. Tenía esa ilusión y como siempre he sido un inconformista....
Casi todos los atletas lo son.
Porque nunca nos parece suficiente.
Siempre creemos que lo podemos hacer
mejor. Sacamos defectos hasta en las
victorias con lo difícil que es vencer.
Quizá por eso Carlos Sala impone legado hoy.
A veces, no utilizamos lo suficientemente
bien la experiencia de nuestros mayores:
yo, por ejemplo, siempre quería entrenar
más y era el entrenador el que debía pararme. Si lo piensas fríamente ¿por qué?
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¿por qué no te limitas a hacer todo lo que
te dice él desde el principio si está claro
que sabe más que tú?
Carlos Sala es hoy un hombre de 60
años. Los cumplió el 20 de marzo en pleno confinamiento lo que le ahorró “cenas
y pasteles”, pero, sobre todo, le hizo ver
que el tiempo pasa muy rápido.
Hizo entonces recuento y volvió a la misma conclusión de siempre. “No cambiaría mi vida deportiva por nada. Me sentí
totalmente realizado”.
Su hija, que tiene 12 años y que hace
natación sincronizada, abrió el cajón y
contabilizó “más de 300 medallas”, las
medallas que había ganado su padre. Su
madre recordó “aquellos años en los que
colgaba cada medalla en un cuadro” hasta que se cansó, hasta que se cansaron
madre e hijo.

Todo el mundo se cansa de algo.
En realidad, todo el mundo, que vivió
aquellos años, se acuerda de quien fue
Carlos Sala: el vallista, el atleta que vivía
unos duelos inagotables con Javier Moracho. Quien le iba a decir que algún día
iba a tener 60 años. Pero ésa es la magia
de la vida: la de tenerlos y aún sentirse
joven.
Trabaja en una entidad sin ánimo de lucro para promocionar el deporte escolar. Trabaja y es feliz en Barcelona.
Sí, efectivamente, creo que la vida me ha
tratado bien después del atletismo y que
eso es lo más importante: ser feliz y tener
tiempo que compartir con la familia.
Nada es perfecto en la vida. Pero eso ya
lo sabemos.
He tenido altibajos pero he sabido salir de
los peores momentos. He dicho ‘aquí hay
solución’. Quizás porque eso es lo más

importante que aprendí del atletismo: a
ser perseverante, a ser paciente, a esperar la solución.
Quizás por eso también hay días en los
que su hija regresa a casa feliz porque
sus compañeros le han dicho, ‘he visto a
tu padre en la Wikipedia”, y es que su padre fue un atleta de categoría internacional Carlos Sala. Un hombre que hoy forma parte de ese grupo, ‘Los ex del 92’ en
el también están Corgos, Arques, Lobito,
Ramón Cid.... y a veces entre todos recuerdan que “en el esfuerzo está el futuro” o que “uno nunca deja de esforzarse”.
Porque eso fue lo que tantas veces les
permitió ser tan buenos como los mejores.
*Después de Jesús A. García Bragado,
Carlos Sala es el español con más participaciones olímpicas (5)n
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Ricardo Ortega

y su matrimonio con el maratón
Por : Alfredo Varona

-¿Qué significaba ser maratoniano en
los ochenta?
-Tenía su prestigio. A nivel internacional
había mucho nivel. Yo siempre recuerdo
la primera vez que fui al maratón de Nueva York en 1980. Recuerdo que la organización me dio el dorsal 70 lo que significaba que había 69 marcas mejores que
la mía.
Pero allí estaba Ricardo Ortega. Había
que conocerlo. Las crónicas de la época
lo presentan como un maratoniano muy
duro, de esos que no se daba por vencido ni debajo del agua.

El 17 de abril de 1983 Ricardo Ortega batía el récord
de España de maratón en Londres: 2h11m51. Hasta
entonces, el récord pertenecía a Eleuterio Antón:
2h14’14. Por lo tanto, lo que hizo fue una bestialidad
que nadie esperaba hasta ese punto.

Así fue -constata hoy Ricardo Ortega
desde su domicilio en Toledo, donde
también recuerda que él entonces trabajaba “de médico en el ambulatorio
tras haber terminado la carrera de medicina en diciembre del 82”.
Pero no sólo eso, sino que también

debía hacer “guardias de 24 horas
en el hospital dos veces al mes” y, si
las guardias eran malas, a la mañana siguiente, Ricardo Ortega salía y
empezaba a entrenar, retrato del maratoniano de aquella época: los años
ochenta.

De hecho, en aquel maratón de Nueva
York, aún teniendo la 70 marca, fue 12
clasificado con 2horas, 14m44. Comenzaba entonces el mejor momento de su
biografía atlética.
De eso hablamos hoy con Ricardo Ortega, que ya tiene 67 años y que lleva tres
jubilado. El pasado mes de enero tuvo un
problema cardíaco, “unas arritmias”, que
no sabe si le volverán a permitir salir a
correr.
-Pero, a cambio, ya estoy andando 6 kilómetros en una hora, que ya es un ritmo importante -relata él, un hombre que
siempre había tenido “una salud a prueba
de bombas”.

-Pero, ya ven...
A los ojos del gran público, Ricardo Ortega quizá no sea un maratoniano extraordinariamente conocido. Pero en la
memoria del atletismo su recuerdo es
capital, imprescindible para entender lo
que vino después.
-Fue usted uno de los que nos enseñó
que se podían hacer grandes cosas en
el extranjero.
-Tras los JJOO de Montreal 76 hice 13’43”
en 5.000, que ya era una marca, pero entonces me planteé: ¿acaso vas a poder
compatibilizar el ritmo de entrenamientos, que exige eso, con los estudios de
medicina?
-¿Y qué decidió?
-Fue entonces cuando pensé en el maratón que, aunque fuese una distancia más
larga, no te exigía llevar el cuerpo hasta
esos extremos en los entrenamientos. Y
se lo dije a mi entrenador.
-Su entrenador era un mítico: Martín Velasco.
-Martín Velasco es el único entrenador
que yo he visto en mi vida ir a una pista
con un bolígrafo y con un cuaderno en el
que apuntaba todo lo que pasaba.
“Pero cuando le hablé del maratón”, añade Ricardo Ortega, “siempre recordaré
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que Martín me preguntó: ¿qué propones?”
-¿Y usted qué le propuso?
-Estaba claro. Para correr un maratón a
3’10”/km ya no necesitaba hacer los miles a 2’35”, como los estaba haciendo,
sino hacerlos entre 2’57” y 3’02”, reducir
los tiempos de recuperación y familiarizar
al cuerpo con el ritmo que pretendía ir en
carrera.
De ahí salió un récord de España fabuloso en 1983: 2h11m51seg.
Ricardo Ortega pasó a la eternidad y sólo
se rindió cuando comprobó que ya nada
iba a ser como antes.
-No eres tú el que te retiras del atletismo
de élite: es el atletismo de élite el que te
retira a ti.
-¿Y cuándo le retiró a usted?
-En 1984 tuve dos episodios muy duros.
Primero, en Rotterdam donde hizo un
calor y una humedad tremenda y salí en
camilla. Y luego en Nueva York, donde
también se dieron condiciones muy duras
y acabé en 2h27m.
-¿Y ése día puso fin?
-Comprobé que el cuerpo ya no funcionaba igual.
Desde entonces, Ricardo Ortega nunca
dejó de correr: lo que las piernas le de116 | 100 años de atletismo

jaban. Su último maratón fue en Roma
2007 con 3 horas y 48 minutos lo que, en
cualquier caso, demuestra hasta donde
llega la fuerza de voluntad.
Fue el doctor Ortega uno de sus genuinos exponentes: atleta y médico a la vez.
Es más, había épocas del año en las que
tenía que estar disponible casi a cualquier hora por si le llamaban del hospital
y adaptaba sus entrenos a esas reglas.
Siempre le quedará la decepción de no
haber ido a los JJOO de Moscú 80, donde él se veía finalista. Pero no se puede
lograr todo en la vida.
Ahora, a los 67 años, es buen momento
para recapitular.
Desde 1973 cuando me fui a estudiar a
Madrid y entrenaba en la Casa de Campo,
con los entrenamientos que me enviaba
Martín Velasco, siempre lo di todo.
-Y fue inteligente al pasar al maratón.
-Fue una cuestión de preguntarse, ¿qué
es lo mejor para ti? Y cuando vi que el maratón no era una prueba tan estresante de
preparar como un 5.000 o un 10.000 no
tuve dudas.
-¿Es verdad que en aquella época se decía ‘el que vale, vale, y el que no, al maratón’?

-Podría ser algo así, sí. Pero también era
verdad que era una distancia que a casi
todo el mundo le asustaba. Había que
echarle valor porque era tan larga... Y si
estabas cómodo en otras distancias ni te
la planteabas.
Desde 1979, cuando empezó la especialidad, hasta 2017, cuando se jubiló, Ricardo Ortega ejerció de médico en Toledo.
Toledo: la misma ciudad que un grupo

de jóvenes entrenados por Martín Velasco convirtió en la capital del maratón en
aquellos ochenta.
Y fue una época memorable.
Y entre todos ellos (Romera, Montero,
Serrano...) Ricardo Ortega fue el gran
precursor en los 42,195 kilómetros. El
atleta que desde 1980, cuando la Caja
de Ahorros de Toledo le pagó el viaje al
maratón de Nueva York, hizo mejor esta
distancia. n
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José Antonio Redolat:
Ganar el Europeo supuso un cambio radical en mi
carrera y ser 6º del Mundo,una pequeña decepción”
Por : Vicente Capitán

El destino quiso que José Antonio Redolat Contreras
(17-2-76) coincidiera en el colegio con Rubén, hijo de
Andrés Mayordomo, un entrenador apasionado del atletismo, que era además el profesor de ese deporte
como actividad extraescolar en el colegio. Y por ello,
las vidas de ambos quedaron deportivamente unidas
desde entonces, cuando Mayordomo organizó unas
carreras de Fallas y se dedicó a reclutar a chavales
para el club del barrio, el Campanar. “José no era el
mejor, pero llegaba cerca de los primeros y me llamó la
atención, porque además corría muy descoordinado”,
nos cuenta el entrenador.

“Aquellos años el atletismo para mí, como
para los demás chavales del club, era un
juego, y aunque no se me daba mal no
fue hasta 1995 cuando empezamos a
ver que había posibilidades. Destacaba
en Valencia y empecé a correr en otros
lugares de España con éxito. Empezamos
a entablar relación con Jorge González
Amo y fue muy importante porque como
responsable de menores en la RFEA empezó a seguirme, a confiar en mí... y eso
me motivaba mucho. Gané el Campeonato de España júnior de 1.500 y luego fui
subcampeón de Europa en Hungría tras
Reyes Estévez”, señala Redolat. Ese Europeo de Nyiregyhaza sigue siendo el más
fructífero para nuestro atletismo en esa
categoría (ahora Sub20) con 10 medallas
(3-4-3). Aquel año, José Antonio era ya un
chaval de 1:48.39 (800) y 3:42.76 (1.500)
y estaba coincidiendo generacionalmente
con atletas muy importantes encabezados por Reyes Estévez y Roberto Parra,
entre los que también estaban Iván Manjón, Iván Pérez Prida, Antonio Álvarez, Gómez Titos, los hermanos Esteso...
Redolat tiene muy claro que el binomio
que formó con Andrés Mayordomo ha
sido clave en su carrera deportiva y destaca que “aquellos años el atletismo era
un juego, donde Andrés primaba más el
espíritu colectivo que el individual. Teníamos un buen grupo y cada año casi todos

íbamos cumpliendo los objetivos... después tocó ya tomárselo más en serio”. El
técnico insiste en que “Redolat era muy
descoordinado y me dediqué a mejorar
ese aspecto suyo. Tampoco era un atleta
muy rápido, por lo que le exigía correr por
abajo, varios 800, aunque tenía claro que
él iba a ser un corredor de 1.500. Recuerdo que empezamos a trabajar velocidad
con lastres, para que mejorara esa técnica y poco a poco lo fuimos consiguiendo”.
Hasta 1998 la progresión del atleta valenciano fue moderada, basada sobre
todo en: “Trabajo de velocidad con series
lácticas y ejercicio más anaeróbico, pero
sin hacer excesivo trabajo de fuerza. En
invierno hacíamos poco cross porque enseguida nos metíamos en pista cubierta,
los dos sabíamos que era un atleta más
de 1.500 que de 800, pero Andrés decía
que ya habría tiempo de subir de distancia y que lo importante era hacer cosas
rápidas manteniendo la resistencia”, dice
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José Antonio, que aquel 1998 pegó un
auténtico mordisco a su topes de 800
(1:46.15) y de 1.500 (3:35.90). Aquel año
llegó a su Valencia natal el Europeo en
Pista Cubierta, y el de Campanar cumplió metiéndose en la final, en al que fue
octavo. Y llegó 1999, el año del Mundial
de Sevilla, al que Redolat y su entrenador
le tenían muchas ganas pero igualmente
sabían que había atletas de más galones
a nivel nacional, por lo que meterse a la
cita hispalense era complicado.
“Bueno, 1999 fue el año del salto a todos
los niveles. Era joven y tampoco pensaba
en el Mundial, pero sí es verdad que las
marcas hacían posible que pudiera hacer
la mínima, como así fue, aunque la competencia en España en esa época era brutal con un Fermín Cacho siendo una figura
mundial, un Andrés Díaz consagrándose
en la distancia, un Reyes Estévez campeón de Europa y bronce mundialista. Y
además estaban Isaac Viciosa, Manuel
Pancorbo… En mi caso, a mitad de temporada tuve una fractura por estrés y tuve
que dejar la temporada al aire libre. Pero
sí que me hizo crecer como atleta” nos
cuenta Redo, que es como le llamaban
los colegas del atletismo. Aquel invierno
acompañó a su amigo y admirado Andrés
Díaz al Mundial de Maebashi, en el que
Redolat fue séptimo en su eliminatoria.
Y aludíamos a Andrés Díaz, “porque ha
sido uno de los atletas amigos que más
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me ha ayudado, como los hermanos Juan
Carlos y Pedro Esteso, y aquí en España
respeto mucho lo que ha hecho Reyes
Estévez, con el que me tocó vivir toda mi
carrera deportiva. De los rivales de fuera,
sin duda me quedo con El Guerrouj. Todos sabemos que ha sido un referente,
un atleta que ha marcado época, pero es
que además te trataba de tú a tú, era muy
amable con nosotros y además siempre
lo hacía con mucho respeto y recuerdo
que, aunque era el mejor, en cámara de
llamadas le veías nervioso, batible, como
uno más”, dice Redolat.
El oro que cambió su vida
Y llegamos al año 2000. José Antonio
está totalmente recuperado de la lesión e
inicia la temporada muy bien. Su primer
objetivo es el Europeo en pista cubierta
de Gante y después los que iban a ser
su primeros Juegos Olímpicos. El 8 de
febrero en Sevilla hace un carrerón con
la que a la postre será su mejor marca de
siempre bajo techo: 3:36.22. Ganó ade-

más el Campeonato de España, su tercer oro absoluto consecutivo, el quinto si
contamos los del 96 y 97 como promesa.
Redolat llegaba con posibilidades muy
firmes de pelear el oro “yo no tenía dudas de ello”, señala su entrenador, y ganó
la primera semifinal el día 25 de febrero,
con claridad. En la final, y debido a que
otros grandes especialistas se habían
decantado por el 3.000, como era el caso
de Andrés Díaz, Rui Silva o John Mayock,
Redolat tenía que estar muy atento a un
viejo rockero como el ruso Shabunin, el
francés Mehdi Baala, el irlandés Nolan y
el portugués Feiteira. La carrera salió a
un ritmo medio, ideal para el valenciano
que además tenía un potente cambio
final. Tiraba del grupo Juan Carlos Higuero, en su primer gran campeonato y
Redolat se mantuvo siempre muy bien
situado, con pasos de 1:02 el primer 400
y 2:03 el 800, ya con Shabunin marcando el tren y Redolat pegado en segunda
posición. 2:32 fue el paso del 1.000 y a
partir de ahí tocó vigilar a Baala, hasta

que el española atacó con fuerza en la
contra meta para ganar sobrado, saludando incluso a la grada en los metros
finales. “Aquella temporada empezamos
a trabajar la fuerza con Salvador Juanes
y Andrés hizo que me centrara más ya en
la distancia de los 1500. Subimos el kilometraje la primera parte del invierno y la
verdad es que las ganas de entrenar, tras
la lesión, eran brutales”.
“Apostamos por la pista cubierta porque
al aire libre era año olímpico y sabíamos
que tendríamos una buena oportunidad
de hacer algo grande en invierno, y la
verdad es que no pudo salir mejor. Ganar en Gante (no lo podré olvidar nunca)
con amigos en pista como Pedro Esteso
o Juan Carlos Higuero... supuso un cambio radical en mi carrera deportiva y en
la manera de ver este deporte”, recuerda
Redolat.
Su progresión en verano fue fantástica
con marcas de 1:45.39 (800) y 3:31.48 en
los 1.500 en los que acabó como líder español del año igualado con Andrés Díaz.
Pero la temporada se le acabó haciendo
larga y los Juegos de Sidney en septiembre le sirvieron para ser olímpico, pero
lejos de las prestaciones de sus cronos
y acabó 11º en la primera serie.
Y rápidamente recarga de pilas y nos
metemos en 2001, “que fue un buen año.
Mejoré mi marca hasta 3:31:21, fui campeón de España de 1500 en mi casa, con
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un nivel brutal en España. Y logré el sexto
puesto en el Mundial de Edmonton, que
en aquel momento supo a poco, pero que
ahora valoro muchísimo. Llegué allí tras
ganar en Estocolmo a Bernard Lagat, y excepto Hicham el Guerrouj, sabíamos que
podíamos competir con cualquiera de tú
a tú, pero no pudo ser”, señala Redolat,
a lo que su entrenador Andrés Mayordomo añade: “En ese campeonato Redo
tenía la medalla en sus piernas... es más,
por cómo entrenaba, creo que por aquel
entonces era un atleta de 3:30 o menos”.
Con el paso del tiempo, atleta y entrenador valoran aquella gran temporada muchísimo pese a la decepción inicial.
Lesiones, cambio de distancia y
retirada
A partir de entonces, Redolat inició un
lento pero paulatino declive, que se inició en 2002, el que debería haber sido
su Europeo, por momento de forma y
potencial. “Sí, debería haber sido mi campeonato al aire libre, pero esa temporada
empezaron los problemas con las lesiones, una tendinitis de Aquiles que me
lastró durante casi toda la temporada.
Llegamos al Europeo de Múnich con casi
la mitad del trabajo de los últimos dos
años. Intentamos competir y entrenar al
nivel que tocaba, pero cuando cargábamos siempre había alguna molestia que
no me dejaba continuar con todo el traba-

jo. Fue una temporada difícil porque eran
los años que había que estar arriba y las
lesiones no nos dejaban terminar de entrenar a un gran nivel”.
En aquel Europeo de Múnich acabó 11º
en la final y los años siguientes no fueron
espléndidos. En 2004 regresó a un Mundial en Pista Cubierta y peleó bien en la final, logrando la sexta plaza. Fue su última
gran actuación con la selección española.
La siguiente llegó en 2007, cuando se retiró en los 3.000 del Europeo de Birmingham. “Estuve cuatro años sin terminar de
poder entrenar en exceso la calidad para
poder competir a nivel mundial el medio
fondo. E iban pasando los años y veía que
el 1.500 se iba pasando. Además, llegaban
corredores en España con un nivel espectacular. Le propuse a Andrés subir de distancia, pues el volumen lo podía aguantar
bien pero la intensidad era lo que me lesionaba. Él no era muy partidario del cambio,
sabía que no iba a terminar de adaptarme,
y así fue, no me adapté a la distancia en
ningún momento, hice buenas marcas,
pero comparadas con las del 1.500 o 800
estaban en otro nivel”. Redolat se estrenó
en los 5.000 metros la temporada 2007
con 13:33 y al año siguiente obtuvo su
mejor marca personal con 13:23.14. El
chaval de Campanar que llevaba desde
los 10 años bajo la batuta de Andrés Mayordomo se mantuvo activo a buen nivel
nacional hasta 2010, año en el que corrió

una cita poco habitual para él como era
el Campeonato de España de Cross individual, en La Coruña. “Mentiría si no te
dijera que las lesiones me dejaron un sabor agridulce esos últimos años, creo que
podía haber tenido seis o siete años de
un nivel alto en la gran competición, pero
es cierto que las lesiones forman parte
de este juego y que cada cual tenemos
nuestra historia, aunque no es menos
cierto que con un poquito más de suerte
en ese aspecto hubiéramos conseguido
algún logro más”.
Desde entonces, Redolat no ha parado
de crecer como entrenador de corredores, mayoritariamente populares, pero
también jóvenes que incluso son medallistas a nivel nacional. “Siempre dije
de atleta que nunca sería entrenador, y
ahora mismo es uno de los mayores placeres que tengo (además de mi trabajo).
En mis últimos años de atleta empecé
a entrenar algunos amigos cuando se
iniciaba la moda del “running. También,
junto con mi entrenador de toda la vida,
empecé a llevar corredores de pista. Y

enseguida me di cuenta de que ser entrenador me motivaba y me apetecía igual
o más que competir yo. Hice el curso de
entrenador de la RFEA y creé junto a Carlos Grima el “Redolat Team”, un equipo
popular donde dar cabida a todo aquel
que decidiera entrenar, querer cuidarse, o
simplemete pasar un rato entre amigos.
Y en la actualidad, y también junto con
Vicente Villalba dirigimos a más de 450
corredores populares. Además, tengo la
suerte de que Juan Botella (Gerente de
Correcaminos y organizador de la Maratón y Media Maratón de Valencia) confiara en mí hace tres años para formar parte del equipo de la Maratón de Valencia
y ser el responsable de la élite Española
en las dos carreras”, apostilla José Antonio Redolat, sin duda uno de los grandes
del 1.500 español, quizá en la época de
más densidad de atletas de calidad en la
distancia reina del medio fondo, que confiesa ponerse tan nervioso como cuando
antaño entraba en cámara de llamadas
ahora al tocarle vivir las gestas de sus
atletas.n
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Primer Campeonato de España
de 1917 en San Sebastián
Por : J. J. Etayo

Las primeras competiciones atléticas en España que alcanzaron relevancia nacional se celebraron en 1914, básicamente
en Madrid, Barcelona y Alza (Guipúzcoa). La organización de
las mismas correspondió a los clubes que ya existían. El paso
siguiente en la institucionalización fue la constitución de las
primeras Federaciones Regionales. Así, en 1915 se creó la Real
Federación Atlética Catalana, que organizó sus primeros Campeonatos regionales en agosto de 1916. También en 1915 llegó la Federación Donostiarra, convertida de inmediato en Guipuzcoana, que en 1916 celebró sus Campeonatos. A final del
propio 1916, se constituye a su vez la Federación Castellana,
cuyos primeros Campeonatos se disputaron en junio de 1917.
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Parecía ya llegado el momento de elevar
el rango de los Campeonatos, y decidir
quiénes eran los mejores de España. El
20 de junio de 1917 la Federación Atlética Guipuzcoana hizo público el Reglamento de los Campeonatos Atléticos de
España, que se habían de celebrar en
el campo de Atocha de San Sebastián;
aunque sin indicación de fecha, la previsión era celebrarlos en agosto. Dicho
Reglamento preveía curiosas reglas en
cuanto a la participación. Así, podrían
tomar parte en los Campeonatos, (a) los
seleccionados por las Federaciones en
las regiones donde existen; (b) los atletas de esas regiones pertenecientes a
sociedades federadas que no hubieran
sido seleccionados; (c) los atletas pertenecientes a sociedades no federadas o a
regiones donde no hubiera Federación; y
(d) los extranjeros que residieran en España con anterioridad a 1 de agosto de
1914. Estas reglas suscitaron debate,

y así el apartado (c) fue modificado, de
modo que se excluyó de la participación
a los atletas de sociedades no federadas
en regiones con Federación. Por otra parte, la fecha que en principio se fijó en el
16 de agosto, se atrasó al 9 de septiembre, por la tardanza en concretar la subvención que había de conceder el Ayuntamiento de San Sebastián.
Y en efecto: el domingo 9 de septiembre
se celebraron los primeros Campeonatos de España. Participaron los atletas
seleccionados por la Federación Guipuzcoana y por la Federación Castellana; los
del F.C. Barcelona, que copó la representación catalana, y los representantes del
C.D. Bilbao, pues aún no existía federación en Vizcaya. La asistencia de público
fue multitudinaria, y la tarde espléndida,
después de varios días lluviosos.
En ambas pruebas de velocidad se repitió el resultado. Tanto en 100 como en
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Elósegui en Altura

José Luis Baquero

200 metros se impuso el guipuzcoano
Félix Mendizábal, que consiguió desde
la salida su ventaja sobre el castellano
Daniel García-Tuñón y el catalán Leandro Coll. Mendizábal registró 11.4 y 24.8,
igualando en la distancia corta su propio
record de España.
El catalán Antonio Blanch ganó los 400

metros, por delante de Cosme Duñabeitia y Gonzalo Leyra, que habían disputado
con anterioridad los 800 metros, en los
que entraron por este orden, seguidos de
Rosendo Calvet, y con excelentes marcas. No pudo participar el guipuzcoano
Zufiaurre, en excelente forma, pero que
se lesionó en un entrenamiento.

Beonza en pértiga

En medio fondo brilló el elgoibarrés Juan
Muguerza, que tenía solamente 17 años.
La carrera más brillante de los Campeonatos fueron los 5.000 metros. Tomó la
cabeza desde el principio el catalán Pedro Prat, hasta que al cabo de cinco vueltas (de 250 metros) intentó pasarle Emilio González, sin conseguirlo. En la vuelta

número once Prat demarró, pero González no sólo resistió el envite, sino que le
adelantó, forzando a Prat a la retirada.
Entonces Muguerza siguió a González.
Completadas dieciocho vueltas, o sea, a
falta de dos, el público entusiasmado por
la lucha se lanzó a la pista, y los dos atletas, pensando que estaban en la última
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vuelta, se lanzaron en un sprint del que
resultó vencedor Muguerza con unos 50
metros de ventaja. Al llegar González, y
advertirle de que quedaba todavía una
vuelta, la corrió, por lo que fue el único
que corrió completa la distancia. Sin embargo, renunció a la que habría sido su
victoria, reconociendo deportivamente
que estaba vencido por Muguerza. En
los 1.500 metros, Prat y González se volvieron a alinear, con la idea de colaborar
con sus compañeros de región. Pero
Muguerza demostró nuevamente su superioridad. Lanzó el ataque final a falta
de 200 metros, obligando a retirarse a
Pedro Prat, y adelantando a Adrián García que quedó subcampeón.
El salto de altura se centró en el recordman español José Luis Elósegui y el representante del C.D. Bilbao, José Luis
Baquero. Fueron saltando 1.60, 1.62,
1.64, hasta llegar al 1.66. Aquí ya falló
Elósegui, mientras que Baquero superaba la altura al tercer y último intento. En
cambio, en el salto de longitud se intercambiaron los papeles, venciendo Elósegui a Baquero. También se disputaron
las pruebas de altura y longitud sin impulso, y en ambas triunfó el guipuzcoano
Álvaro de Artola, con mínimas ventajas
sobre el recordman, el castellano Pompeyo Sevilla.
En los lanzamientos no hubo resultados
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excesivamente notables. El peso fue
para el castellano, de origen cubano, Daniel García-Tuñón. En cambio, en disco,
donde era favorito ante el mediano estado de salud de Ventura Elizondo, le ganó
el otro representante local, Juan Ansola,
con una marca de 36.13. Esta la igualó
García-Tuñón, pero el lanzamiento fue
anulado por haber pisado fuera del círculo. Finalmente, en la jabalina, lanzando
todavía en estilo libre, sí triunfó Ventura
Elizondo.
Nos quedan por recoger dos pruebas.
La más importante, probablemente, de
todo el Campeonato, fue el salto con
pértiga. Cuando estaban empatados al
haber superado los 2.70 los guipuzcoanos Elósegui y Gorrochategui, los vizcaínos Salaberría y Erice, y el castellano
Baonza, se hizo necesario suspender la
competición porque se echó la noche.
Esta fue la causa de que el Campeonato se prolongara al lunes día 10. En
esta continuación de la prueba, los cuatro atletas vascos saltaron los 2.80. La
siguiente altura prevista eran 2.90, que
intentaron cuatro atletas, y que era a la
sazón el record de España, del propio
Elósegui, conseguido en 1914. Sólo dos
de los contendientes saltaron los 2.90,
Elósegui y Salaberría, igualando por lo
tanto el record de España. Elósegui saltó a continuación 2.95, nuevo record de

España. En Madrid Sport apareció que
también superó esta altura Salaberría,
y probablemente de ahí tomó el dato
José Iguarán en su trabajo de 1964
sobre la evolución del record de salto
con pértiga. Pero creemos que se trata
de un error, y que el vizcaíno se quedó
en 2.90, como recoge El Pueblo Vasco
en su crónica del día siguiente, y también La Gaceta del Norte, de Bilbao.
Señalemos que Madrid Sport también
atribuía 2.90 a Juan Bautista Erice,
que es claro que se trata de un error (o
errata). Pero lo más importante es que
Elósegui, no contento con sus dos records, aún mejoró su marca de nuevo
al superar los 2.98.
También habían quedado pendientes
para el lunes los 110 metros vallas, y
aquí triunfó Álvaro de Artola, comple-

tando así un excelente Campeonato con
tres triunfos. Estaba prevista la celebración (art. 4 del Reglamento) de “pruebas
de relevos (potestativas)”, pero no llegaron a celebrarse.
En la época tenía gran importancia la
clasificación por regiones. En esta primera ocasión el triunfo guipuzcoano
fue rotundo, al ganar once de las quince
pruebas, mientras que los vizcaínos del
C.D. Bilbao ganaban dos -800 metros y
altura-, el catalán Antonio Blanch los 400
metros, y el castellano Daniel García-Tuñón el lanzamiento de peso. Habían
nacido los Campeonatos de España, y
habían comenzado bien: gran éxito de
público, buenas marcas, con records de
España en dos pruebas, comparación
sobre el terreno de los mejores atletas
de las distintas regiones, y consagración
de figuras nacientes.n
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La increíble historia
de Javier Arques
Por : Alfredo Varona

A los 18 años, Javier Arques empezó el Graduado
Escolar. Luego, fue el mejor velocista de España.
Por eso, esta es una historia de superación que recupera valor
y nostalgia. A los 24 años, empezó la carrera de Derecho.
La última vez que me puse unas zapatillas de clavos fue en los JJOO de Barcelona 92.
Cuando terminaron los JJOO le quedaban 10 asignaturas para licenciarse.
Cumplió el desafío en año y medio.
Me encerré a estudiar todo el día,

mañana y tarde.
Debía hacerlo -agrega,- porque ya tenía
un hijo de tres años y otro en camino.
El velocista, que había compartido
época con Carl Lewis y que una vez
le prestó sus clavos a Calvin Smith,
se convertía en un ciudadano más:

-Se hizo el silencio entonces -recuerda hoy
a los 60 años.
-Se hizo el silencio -añade-, porque una vez
que te retiras te preguntas ¿y ahora qué
puedo hacer tan bien como lo que hacía?,
y la respuesta es ‘nada’.
-De repente, el día después.
-Es un día difícil porque hasta entonces
sientes que lo que haces le importa a
los demás: tus triunfos, tus derrotas, tus
posibilidades. Sin embargo, ahora te ves
tú solo y te dices ‘tienes que reaccionar’
y adaptarte a la nueva vida: yo lo hice
estudiando, sacándome la carrera en
tiempo récord.
En abril del 93 se colegió como abogado.
Desde entonces, han pasado 27 años.

-Me gusta mi trabajo y no tengo ninguna
prisa por jubilarme.
Javier Arqués fue uno de tantos que
encontró su sitio después del deporte,
después de la gloria.
Explicar eso se ha convertido en la razón de ser de esta entrevista.
Su vida fue exigente desde la adolescencia en Onil, el pueblo de Alicante
donde estaba la fábrica de ‘Muñecas
Famosa’ que daba trabajo entonces a
800 empleados. A los 14 años, él fue
uno de ellos.
-Yo era el menor de tres hermanos y mi
padre era agricultor y en casa hacía falta, sí, claro.
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a no venirme abajo por cualquier cosa, a
convertirme en una persona más fuerte.
Siempre ha intentado ser un reflejo del
atleta que fue. Quizás por eso es tan
agradecido volver a él como si estuviésemos en los años ochenta.

Trabajaba en las oficinas de la Unión
de Transporte, pero en los momentos
de más faena también podía “descargar camiones”.
-No fue usted un atleta al uso.
-En mi pueblo se celebraba la Semana de
la Juventud en la que se hacían pruebas
de atletismo en el campo de fútbol y yo
hice 12,4. Y cuando me enteré de que el
campeón de Alicante hizo 11,3 en una pista pedí en mi pueblo que si me pagaban
un taxi bajaba a competir. Fui y lo gané. Y
luego fui campeón de España cadete en
Logroño.
Desde entonces, se inició una carrera
fantástica como velocista: la de Javier
Arqués.
Para algunos, el mejor velocista español
de todos los tiempos.
-Para mí no -rebate él-. Para mí Bruno
Hortelano es nuestro Prieto Mennea:
todos soñamos con hacer lo que ha
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hecho él, pero...
-¿?
-Si yo tuviese que decir quien ha sido
el mejor velocista español de todos los
tiempos diría que ha sido ‘El Pájaro’: el
más completo por los años, por la constancia o porque no ha tenido grandes
lesiones.
Javier Arqués, sin embargo, tuvo que ser
operado de los juanetes en los dos pies
y de la espalda.
-La velocidad es muy agresiva porque
hablamos de pesas, de multisaltos, de
los mismos tacos de salida que dañan
mucho la espalda... Y eso que yo tuve un
entrenador como Paco López que, para
mí, fue el mejor: un hombre que era muy
cuidadoso con todo. Pero aun así las lesiones no pudimos evitarlas.
Sobre todo, en el año 86, cuando Arqués
estaba como nunca, cuando iba disparado al campeonato de Europa de Madrid y quién sabe lo que hubiese pasado.
-Pero faltando tres semanas me lesioné

y hasta el día de la competición no pude
entrenar ni un solo día.
Es la letra pequeña de una biografía formidable, en cualquier caso.
Es la letra pequeña de una biografía en
la que Javier Arqués fue 14 veces campeón de España y llegó a tres JJOO.
- Nací velocista -explica-. Hay cosas en
la vida que no se pueden elegir y esta es
una de ellas. Si me hubiesen dado a elegir quizás hubiese optado por una prueba en la que no hubiese habido tantos
atletas de color. Pero todos tienen una
prueba que pueden hacer: yo no hubiese
valido para ser corredor de 400 metros.
Arqués llegó a estar nueve años seguidos imbatido en España. Fue increíble.
-Desde niño yo sabía que movía bien las
piernas, pero en el pueblo no teníamos
una pista de atletismo para constatar los
tiempos.
Una vez que llegó a la pista empezó a
ganar, ganar y ganar.
-El deporte me hizo más duro. Me enseñó

Llegó entonces a tres finales en tres
Europeos de pista cubierta: Milan, Goteborg y Madrid.
Faltó mucho o poco para la medalla,
pero lo importante es que Javier Arqués
siempre estuvo ahí.
Hoy, treinta y tantos años después, es
un hombre en buen estado físico:
-Soy amigo del director de la residencia
Blume y quedamos tres días a la semana
y vamos al gimnasio donde estamos dos
horas haciendo ejercicio fuerte.
Ahora, ya no corre, “porque es muy agresivo” pero hace “mucha elíptica” y va a
todas partes “andando” y a veces recordando la que pudo ser la mejor época
de su vida: la del velocista que llegó a
Madrid a los 17 años.
Luego, descubrimos que no había nadie
tan rápido como él y realmente fue un
placer. n
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Eliseo Martín,

bronce mundialista
y finalista por doquier
Por : Vicente Capitán

Eliseo Martín Omenat tiene el honor de ser, a día
de hoy, el único español medallista en un Mundial en la prueba de 3.000 obstáculos, una disciplina que ha dado muchas alegrías al atletismo
español y en la que este hombre nacido en Monzón (Huesca), el 5 de noviembre de 1973, ha
estado encuadrado en la generación con más
densidad de españoles peleando de tú a tú con
los mejores de Europa y, en algunas ocasiones,
con los casi intratables africanos.

Martín pertenece, además, a ese selecto
grupo de atletas españoles de élite que
han formado un matrimonio bien avenido con su entrenador desde su llegada
al atletismo hasta el momento de la retirada. En su caso, hablamos de Fernando
García “Phondy”, apodo que le viene por
su pasado como buen corredor de fondo
y de ahí “fondero”, “fondista” y “fondi”, aunque él lo hizo propio desde el inicio escribiéndolo “phondy”. Algo que hace muy
especial esta relación atleta-entrenador,
es que Phondy creció como entrenador
académicamente conforme su pupilo
iba subiendo escalones: “Yo era monitor
nacional y cuando Eliseo fue campeón de
España júnior de Cross y 10.000 en 1992
y además fue al Mundial al aire libre de
Seúl, decidí que tenía que seguir formándome para no quedarme corto con él. Y
por eso los tres años siguientes tuve que
sacrificar mis vacaciones para hacer el
curso de entrenador nacional en Barcelona”, nos cuenta Phondy.
Como vemos, partimos de un chaval de
los que ganaban, un diamante en bruto

por pulir, con grandes dotes para la resistencia “y de quien lo que más me llamaba
la atención en aquellos años era que era
un gran competidor, nunca se achantaba
ante nada, cuánto más dura y de más nivel era la competición, más se crecía. Y,
sobre todo, era muy constante y disciplinado”, confirma el técnico.
Como júnior, Eliseo acreditó 29:38 en
10.000 metros, lo que le valió para ser
séptimo en el Mundial de la categoría y
obtuvo un logro nacional, al alcance de
muy pocos: ser campeón o primer clasificado en el Campeonato de España de
Cross por Clubes y en el Individual dos
semanas más tarde. “A mí el cross me
ha gustado siempre, el no tener que estar
pendiente del crono, el que sea un trazado
variado, la variación por la climatología…
siempre me ha motivado y por eso no he
dejado de hacerlo nunca incluso estos
últimos años ya alejado del alto nivel”,
nos dice Eliseo, que en 2018 se animó a
participar en el Campeonato de Europa
Máster de Madrid en la prueba de campo a través. Ganó en su categoría, M45:
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“fui, sobre todo, porque me animaron dos
compañeros que lo estaban preparando,
Carlos Oriach y Nuria Sierra. Al ser aquí en
Madrid me animé, pero lo que más estoy
haciendo estos años es competir en duatlón, la bici siempre me ha gustado, tengo
un buen grupo para entrenarla, tenemos
un equipo para luchar por entrar en División de Honor y considero que el duatlón
es una disciplina parecida a los obstáculos en cuanto a que requiere fuerza. Me
ha venido bien para seguir entrenando y
encontrarme bien físicamente… y Luismi también está metido en este deporte
(sonríe) aunque a un nivel mucho más
alto que yo”. Se refiere Eliseo a Luis Miguel Martín Berlanas, sin lugar a dudas,
su gran rival directo toda su carrera deportiva “al que siempre nos ha unido una
gran relación y una rivalidad sana dentro
y fuera de la pista, que lejos de la presión,
nos obligaba a ser más fuertes y esforzarnos al máximo”, nos cuentan Eliseo y
Phondy.
Paso a los obstáculos y élite mundial
Eliseo ya había tocado la disciplina con
unos buenos 4:29 en 1.500 obstáculos
de cadete y como promesa y animado
(más bien “picado”) por su compañero
Carlos Oriach que era obstaculista, participó en el Campeonato de Aragón, realizando en su debut 9.02.55. Luego realizó
la mínima para el Nacional sub-23 con
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8:56 y con esa marca estuvo en el Campeonato de España absoluto en el que no
pasó a la final pero llevó su marca hasta
los 8:45. Definitivamente nuestro hombre se iba a decantar por esta disciplina
“pero sin olvidarnos de correr por abajo
los 1.500 metros, seguir haciendo 10.000
y, en invierno, mucho cross”, nos dice
Phondy. Los años 1994 y 1995 cosechó,
los títulos nacionales sub-23 y llevó su
marca hasta los 8:31.27. Su evolución
fue comedida hasta su estreno internacional absoluto en un gran campeonato,
el Europeo de Budapest 98, en el que
acabó séptimo, tras Luismi Martín (4º) y
Ramiro Morán (6º), elevando su registro
a los 8.25.92. Antes ya había sido sexto
en los Juegos Mediterráneos del 97.
Su salto definitivo fue el del Mundial de
Sevilla 99, aunque sus logros aquel año
quedaron solapados en cierta medida
por el récord de España de Luismi Martín
Berlanas, que acabó con los casi 19 años
del récord de Domingo Ramón. Eliseo no
estuvo lejos de esos 8:11.18, y en aquella misma carrera del Miting de Sevilla el
de Monzón acabó cuarto con 8:13.59.
Después, en agosto, firmó en la capital
andaluza un magnífico sexto puesto en
el Mundial. Definitivamente, estaba en
la élite mundial obstaculera. “Me había
dado cuenta en 1998 de que los obstáculos eran mi prueba y la mejora del 99 se
debió, sobre todo, a que dejé de trabajar.

Daba clases en colegios y de mantenimiento físico a mayores, y pasé a dedicarme a tope al atletismo”, dice Eliseo.
El año de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 volvió a correr en 8:13 y en la
final australiana cuajó una muy buena
actuación con el sexto puesto, de nuevo
ensombrecido por Martín Berlanas, que
acabó justo delante de él.
En 2001 volvió a estar en una final mundialista con la 12ª plaza en Edmonton,
aunque los cronos esa campaña y en
2002 se estancaron en 8:19. El Europeo
de Múnich lo terminó en la quinta plaza,
cerca de las medallas, “un buen resultado” según el propio Eliseo, ya que en
invierno tuvo una rotura ósea en el pie
derecho que se complicó. “Algún médico
me dijo que debería dejar el atletismo de
alto nivel. Pero al final hubo solución”.
La medalla de París
Y aquel lance de la lesión pasada hizo a
Eliseo un atleta más fuerte para el resto
de su carrera deportiva: “En 2003 cambié
mi mentalidad por aquella lesión, trabajé

mucho psicológicamente y ese año tuve
además continuidad. Fue el año que más
trabajo de multisaltos y fuerza específica
pude hacer con diferencia. Hice una gran
temporada de cross acumulando mucho
volumen y a la previa del Mundial llegué
sabiendo que podía correr dos carreras en
24 horas a un gran nivel. Pensaba que en
la final podría optar a las medallas y correr
por debajo de 8:10. Además, en la previa
mi entrenador habló con el entrenador de
Saheen y pudimos saber que se iba a salir
rápido, aunque no pensábamos que tanto
(2:36 el primer km, a ritmo de récord del
Mundo). Nosotros teníamos claro cómo
teníamos que controlarnos al principio y
fui en remontada. A falta de 600 metros sí
vi clara la medalla y viniendo desde atrás
eso da una energía extra. Fue el momento
en que llegué a contactar con Luismi y el
cambio decisivo fue a falta de 300 metros
cuando tiré a tope hasta la ría porque sabía que eso me daría cierta tranquilidad
antes del último obstáculo. Desde la ría
a meta fue un cúmulo de emociones”.
Eliseo paró el crono en 8:09.09, a la pos-
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tre su mejor marca de siempre. Aquella final de 2003 la ganó Saeed Saheen,
(antes Stephen Cherono, de Kenia) que
justo estrenó su nueva nacionalidad en
París. Era en aquel entonces un atleta
de 12:48.81 en 5.000, sub 8:00 en obstáculos y en 2004 se convirtió en nuevo
recordman Mundial de 3.000 obstáculos
con 7:53.63, plusmarca aún vigente. El
otro hombre que superó al de Monzón
aquella noche fue Ezequiel Kemboi, un
hombre que posteriormente ha acumulado nada menos que dos oros olímpicos,
y cuatro títulos de campeón del Mundo.
“Tras París seguimos trabajando igual, mi
sistema estaba hecho y Eliseo estaba totalmente adaptado, no tomé ningún riesgo y seguí fiel a mi preparación… lo que
más me preocupó después de la medalla
era no caer en la excesiva oferta competitiva que nos llegaba, creo que eso es pan
para hoy y hambre para mañana”, señala
Phondy.
En los Juegos de Atenas 2004, el de Monzón volvió a estar en una final, aunque se
quedó a las puertas del diploma olímpico. “Estuve bien, pero no fue un año tan
redondo como 2003” añade Eliseo, quien
cree que “tuve que atender demasiados
compromisos con mi patrocinador, organizadores…”, sin duda el peaje lógico tras
una medalla de envergadura. Después,

tras unos complicados 2005 y 2006 sin
acudir al gran campeonato de turno, encadenó más finales en los Mundiales de
2007 (7º) y 2009 (9º), la participación
olímpica en Beijing (5º en su semifinal
y eliminado) y su cierre como gran obstaculista llegó con el sexto puesto en el
Europeo de Barcelona 2010.
“Me queda el sabor amargo de un título
Europeo”, nos cuenta Phondy “porque
creo que en 2006 estábamos para ello,
pero tuvimos un desafortunado campeonato de España, precisamente cerca de
casa en Zaragoza, y al ser cuarto en aquella carrera, si quedó sin ir a Goteborg”.
Eliseo siguió rindiendo en marcas aceptables, “pero los obstáculos son una prueba muy agresiva, aparecían las molestias
que nos impedían acumular entrenamientos de calidad, en mi caso la espalda
siempre me ha dado la lata y notas que
pierdes la chispa para seguir estando
competitivo a nivel internacional”.
Despedida maratoniana
En 2013 probó fortuna en los 42,195 km
y debutó con 2h20:11 en el Maratón de
Praga, a los 39 años y a final de año ya
con los 40 cumplidos, acabó tercero en
San Sebastián con 2h14:05. Estas últimas campañas, porque sigue teniendo
ficha con la RFEA, ha alternado campeo-

natos de España de Cross absolutos a
un buen nivel, pruebas de duatlón, como
hemos comentado, e incluso algún triatlón. Eliseo Martín acumula, además de
su brillante historial como obstaculista,
seis Mundiales (uno júnior) y dos Europeos de Cross, especialidad en la que ha
acariciado algún podio nacional. Atleta
y entrenador, Eliseo y Phondy, se quejan
amargamente de haber convivido con
la lacra del dopaje en su especialidad,
con varios rivales directos cazados posteriormente y sancionados por dopaje,
una realidad consustancial al deporte y
por ello ambos hablan muy orgullosos
de haber abanderado la nueva ola de los
obstáculos en España, con esos enfrentamientos con Luismi Martín y otros buenos corredores.
Eliseo Martín es desde hace un año,
concejal de Deportes y Juventud en su
municipio de Monzón: “Me presenté para
poder aportar cosas a mi pueblo en lo que

sé, que es el deporte. He vivido toda la
vida aquí y creo que sé lo que necesita mi
ciudad en estas dos facetas, pero no me
considero político, y de momento ahí tenemos el Campeonato de España sub20 del
año que viene” Fernando García Phondy,
sigue al pie del cañón como entrenador y
entre su grupo actual va emergiendo la figura de Pol Oriach, el hijo de Carlos al que
hemos aludido antes, quien es campeón
de España y medalla europea en obstáculos sub18 y que no para de evolucionar
cada año. “Pero la figura de Eliseo ha sido
muy grande y Pol la tiene que tener como
referente, pero nada más, cada uno es
cada uno… aunque claro que me gustaría
vivir con Pol lo que he vivido estos años
con Eliseo”, sentencia Phondy. n
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Sevilla, la Cartuja y el
Iberoamericano de 1992
Por : Miguel Calvo

Junto a su espíritu transoceánico y al legado
de haber sido el lugar donde se terminaron de
fraguar las aventuras de Cristóbal Colón y de la
primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano,
la historia moderna de Sevilla no puede entenderse
sin las grandes exposiciones internacionales que
marcaron el rumbo de la ciudad durante el pasado
Siempre mirando a América, la Exposición Iberoamericana de 1929 comenzó a
transformar el diseño de la ciudad y, poco
a poco, la vieja Sevilla de finales del siglo
XIX se fue abriendo a través de grandes
avenidas, transformándose en la ciudad
jardín que aún hoy podemos redescubrir
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paseando por los alrededores de la plaza de España y los pabellones de los diferentes países que quedan a la vera del
paseo de las Delicias y del romanticismo
del parque de María Luisa. Los mismos
pabellones iberoamericanos entre los que
ha vuelto a situarse la meta del maratón

que cada febrero se disputa en la ciudad
hispalense, como un guiño al lugar donde
nació la carrera.
La crisis económica mundial de 1929 y la
posterior Guerra Civil española hicieron
que pronto aquel acercamiento a Sudamérica quedara únicamente como un
nuevo boceto urbanístico. Hasta que, tras
la melancolía de los tiempos soñados,
en medio de la consolidación económica
que siguió a la transición, Sevilla encontró
la mejor excusa para transformarse definitivamente y convertirse en la ciudad
moderna que hoy conocemos gracias a
la Exposición Universal de 1992 que se
organizó para celebrar el V Centenario del
Descubrimiento de América.
De nuevo Sevilla consiguió colocarse en
el centro de las miradas. La ciudad terminó de redefinirse a lo largo del mismo río
Guadalquivir que siempre fue sinónimo de
viaje al Nuevo Mundo. Y la isla de la Cartuja se convirtió en el corazón de esta nueva
aventura.
En paralelo a aquel desarrollo, en 1989 se
inauguraron las instalaciones deportivas
de la Cartuja junto a los mismos terrenos
que acogerían la Exposición Universal y,
dentro del programa cultural de la Expo,
allí se celebró el V Campeonato Iberoamericano de Atletismo ente el 17 y el 19 de
julio de 1992. El marco perfecto para que
la ciudad sevillana siguiera reclamando su
vocación olímpica y su papel fundamental

Los españoles Víctor Rojas y Ángel Fariñas,
haciendo doblete en 1.500m

como lugar de unión de las dos orillas del
océano Atlántico, tan solo a 15 días del
inicio de los mediterráneos Juegos Olímpicos de Barcelona.
Tras el germen que supusieron los primeros Juegos Iberoamericanos disputados
en 1960 y 1962 en Santiago de Chile y
en el estadio de Vallehermoso de Madrid, el sueño de una competición atlética
que uniera a los países de ambos lados
del océano se había recuperado con la
celebración del primer Campeonato Iberoamericano de Barcelona en 1983. Pronto le siguieron las ediciones de La Habana en 1986, Ciudad de México en 1988 y
Manaos en 1990. Y aquel quinto campeonato disputado en Sevilla rápidamente se
convirtió en uno de los mejores de toda la
historia de esta competición, impulsado
por la magia que se vivió aquellos días
en torno a la Expo y por la cercanía de los
Juegos Olímpicos de Barcelona, lo que
hizo que fuera el test final para muchos
atletas.
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La cubana Ana Fidelia Quirot
venciendo en 800m

Iván Pedroso

Por primera vez en la historia de la competición, los 22 países fundadores de la
Asociación Iberoamericana de Atletismo
estuvieron presentes. La referida cercanía de los Juegos Olímpicos de Barcelona
hizo que la nómina de estrellas fuera mayor de lo habitual, con los equipos de Cuba
(ausente en la edición brasileña de 1990),
Brasil y España a la cabeza. Y, en medio
de un ambiente totalmente festivo y el calor que abraza a Sevilla durante el mes de
julio, aquel campeonato ha quedado en la
retina como el recuerdo de una fantástica
velada veraniega, presagio del histórico
campeonato del mundo que se viviría siete años después en el nuevo gran estadio
que se construyó para la ocasión junto a
la coqueta pista original de la Cartuja.
Parte de ese sueño de una noche de verano, el cubano Javier Sotomayor se convirtió en una de las grandes estrellas del
campeonato con su triunfo en el salto de
altura, días antes de proclamarse campeón olímpico en Barcelona.

La futura campeona del mundo Ana Fidelia Quirot se impuso en los 800 metros,
anticipando su bronce olímpico de Barcelona, igual que la colombiana Ximena Restrepo en 400 metros.
Los potentes equipos cubanos de 4x100 y
4x400 continuaron su época dorada en la
velocidad mundial, que semanas después
prolongarían con el bronce y la plata olímpica, respectivamente.
Fuera de concurso, la cubana Maritza
Marten hizo el mejor lanzamiento de disco de su vida (70,68 metros) que anticipó
su oro olímpico de Barcelona.
Robson da Silva, leyenda de la velocidad
brasileña tras sus bronces olímpicos en
los 200 metros de Seúl 1988 y el 4x100 de
Atlanta 1996, consiguió en Sevilla su cuarto título iberoamericano consecutivo en la
media vuelta a la pista.
La competición sirvió como presentación
internacional de un jovencísimo Iván Pedroso que, con solo 19 años, sería cuarto
en Barcelona tras su oro de Sevilla, anticipando al gran saltador que dominaría el
mundo entre 1995 y 2001: “Iván tiene un
estilo parecido al de Carl Lewis en el movimiento de brazos y piernas, pero le aventaja en la batida. Su velocidad es considerable pues ha corrido los 100 metros en
10.21”, tal y como le definió entonces su
entrenador Milan Matos después de volar
hasta 8,53 metros y confirmarse como la
alternativa de futuro a Lewis y Powell.

Igual que Pedroso, con los oros en longitud y triple salto Niurka Montalvo tomó
contacto con la atmósfera de la Cartuja
en la que dominaría el mundo en 1999, ya
bajo bandera española.
Y tras Cuba y Brasil, vencedores en 31 de
las 41 eventos que se disputaron en Sevilla, España terminó tercera en el medallero global con un total de 31 medallas,
destacando los oros de Víctor Rojas en
los 1.500 metros, Francisco Guerra en los
10.000 metros y Xavier Brunet en el decatlón, a los que habría que añadir los títulos
iberoamericanos de maratón logrados
por Rodrigo Gavela y Ana Isabel Alonso
unos meses antes en Barcelona, siendo
la primera vez que la carrera de la mítica
distancia se disputaba fuera del propio
campeonato.
Igual que la música de una habanera que
sigue uniendo las dos orillas del océano,
como un paseo por los pabellones sudamericanos de la exposición de 1929 soñando con convertirnos en maratonianos,
o igual que un paseo por la orilla del antiguo cauce del río hasta divisar el puente
de la Barqueta y las modernas instalaciones de la Cartuja, 28 años después aquel
Campeonato Iberoamericano de 1992
nos sigue trasladando al rumor festivo y
a la nostalgia de una inolvidable verbena
de verano.
Al mismo rumor festivo que siempre
simbolizará un campeonato que nació

El brasileño Robson Caetano
da Silva, gran figura de la
velocidad mundial

Un jovencísimo Manuel Martínez (19
años) logrando la plata en peso, su primera medalla internacional con España

para celebrar la tradición cultural y deportiva que nos une a todos los países iberoamericanos y cuyas ediciones de 2020
(aplazada por el coronavirus) y de 2022
están previstas en Tenerife y en Huelva, de
nuevo en suelo español tras las ediciones
de 2004, también celebrada en Huelva, y
la de 2010 en San Fernando.
Y, en definitiva, a la misma nostalgia de
1992 y de 1999 que nos sigue hablando
de las noches deportivas más especiales
de Sevilla durante los años en los que capital hispalense era un lugar de referencia
internacional del atletismo, pero que todavía hoy permanece envuelta en su verdadera vocación atlética y olímpica que, a
pesar de los tiempos actuales tan complicados, siempre seguirá latiendo con fuerza a orillas del Guadalquivir. n
100 años de atletismo | 129

2002, el año
que voló María Abel
Por : Fernando Miñana

La fondista lucense estuvo en todas las
grandes competiciones. Un par de Juegos Olímpicos, incluida la famosa carrera de Maratón a Atenas en la que sucumbió Paula Radcliffe, tres Mundiales y un
Europeo. Pero ninguna de esas temporadas fue la más brillante. Su año fue 2002.

La fondista lucense rememora sus victorias
en los maratones de Valencia y Frankfurt,
donde se quedó a siete segundos del récord
de España de Ana Isabel Alonso.

María Abel era un pajarito. Una atleta
no muy alta (1,63), muy delgada (podía
llegar a un maratón con 44 kilos y hoy,
con 45 años, no pasa de los 50) y un pie
muy fino. Tanto que no era fácil encontrar unas zapatillas que le ajustaran. La
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gallega tiraba de los cordones como si
de ellos colgara un náufrago, pero nunca
lograba sentir el pie bien sujeto. Así que
cuando se calzó las Nike Zoom TC supo
que era su modelo. “Pedí varias cajas
para tener siempre un par en la recámara”.

María Abel explotó como maratoniana
ese 2002. Primero, en primavera, fue
la ganadora en Valencia con un marca
(2h28:08) que se mantuvo once años
como récord de la prueba y que aún hoy
sigue siendo la mejor de una atleta española. “Y eso que me suicidé un poco”,
matiza la maratoniana que ese año se
entrenaba en Madrid con Luis Miguel
Landa. El suicidio fue pasar la media demasiado rápido (por debajo de 1h13). “Si
mi padre, que nos seguía en bici, empezó
a gritarnos, a mí y a mi libre (Jesús Alvara-

do), que nos estábamos pasando. Acabé
muy cascada porque encontré un muro
importante y me costó mucho llegar hasta la meta. Si hasta casi me caigo en un
badén que había justo antes de entrar a
las pistas”.
Mucho más placentero fue el maratón
que corrió y ganó en otoño en Frankfurt.
Ese 27 de octubre de 2002, a pesar de la
lluvia y el viento, disfrutó de uno de esos
momentos que un corredor se encuentra
casi que una vez en la vida. “Fue el maratón perfecto. Tuve unas sensaciones
únicas”, recuerda.
Y eso que Frankfurt no estaba en su
agenda. Landa y ella habían previsto correr en Valencia y luego, en verano, disputar el Europeo de Múnich. Pero una
lesión trastocó sus planes. María Abel
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nunca tuvo graves problemas musculares pero los hombros fueron su cruz.
“Se me luxan con mucha facilidad y estoy operada tres veces de cada uno. De
hecho ahora estoy a la espera de volver
a operarme. Y ese verano de 2002 me
tuve que operar y por eso decidí renunciar al Europeo”.
Ella y su entrenador buscaron, más que
un lugar, una fecha que no coincidiera
con su menstruación. María empezó la
preparación en Galicia y a las dos semanas se desplazó a Madrid para estar
cerca de Landa. Un pupilo del preparador, José María Prieto, fue elegido para
hacer de liebre en su intento de batir en
Frankfurt el récord de España que tenía,
y tiene, Ana Isabel Alonso (2:26:51) desde 1995. “No pudo ser. Y la liebre, con
la que había entrenado y con quien me
entendía muy bien, cascó y me dejó sola
los últimos kilómetros”, explica en medio de una carcajada libre de rencor.

Porque la liebre falló, el grupo que, espontáneamente, le acompañó durante
varios kilómetros también se esfumó,
llovía y, sobre todo al final, hacía mucho
viento. Pero ese día a María no le importaba nada. Ese día María se sentía
pletórica.
“A nivel emocional fue un golpe perder a
este chico porque formábamos un tándem muy guay, pero dos minutos después
ya me daba igual. El problema es que al
final se levantó mucho aire -ella explica
que en un vídeo donde sale siendo entrevistada tras la carrera se ven los contenedores movidos por el viento- y encima
coincidió con los kilómetros en los que

la carrera discurría por las avenidas más
amplias y expuestas al viento. Pero, aún
así, llegué al 40 con posibilidades de batir
el récord de España. Yo creía que podía
y, de hecho, tras cruzar la meta, mi novio
me felicitó porque estaba convencido de
que lo había batido”.
Pero no. María Abel acabó el maratón
en 2h26:58, a solo siete segundos de
la plusmarca de Ana Isabel Alonso. En
el momento generó “una pequeña frustración”, pero el recuerdo de las buenas
sensaciones, del maratón perfecto, acabó imponiéndose y hoy, esta maestra
que renunció a la Educación Física para
dar Primaria y así poder salir de Andalucía, donde tuvo la plaza seis años, y

mudarse a las Rías Baixas, afirma que
no queda nada de aquella rabia del momento. “Para nada. Sí que piensas en qué
habría pasado si hubiera corrido los últimos kilómetros sin viento, pero no vale
para nada. Los récords están para ser
batidos y lo que no me quitará nadie es
esa sensación de correr en plenitud que
nunca más tuve”.
Porque después de ese 2002 mágico
en el que, además de sus dos mejores
registros en maratón, también firmó su
plusmarca en medio maratón (1h10:52,
en Santa Pola), vino el declive. Al año siguiente cumplió en el Mundial de París
(decimoquinta), donde se quedó muy
cerca de volver a bajar de 2h30. Y en
2004, después de haber corrido con demasiadas precauciones durante muchos
kilómetros del maratón de los Juegos de
Atenas, sufrió un problema de estómago
que ya siempre se repitió cada vez que
se enfrentó a los 42,195 kilómetros. Nunca más volvió a volar.n
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José Luis González,
enamorado de la milla
Por : Emeterio Valiente

Oslo, 27 de julio de 1985, son las 23:26h
de un día de luz infinita, pero ya anochece
en el celebérrimo Bislett stadium, mudo
testigo ya de un sinfín de hazañas cronométricas. ‘Pepe’ y sus coetáneos se
disponen a escribir otra gloriosa página
embravecidos por el rugido de las atestadas y sabias gradas nórdicas. Nadie
como el protagonista para evocar con
encendida pasión un acontecimiento histórico y un record de leyenda que amenaza con cumplir el medio siglo de vigencia.
132 | 100 años de atletismo

El actual récord de España de la glamourosa milla alcanza hoy la categoría
Master al cumplirse ¡35 años! de la gesta escandinava de ‘Pepe’ en un escenario de ensueño como los ‘Bislett Games’
de Oslo. Antes de rememorar tamaño
acontecimiento expresa una declaración de intenciones: “me gustaría que
con este reportaje la gente joven conociera mejor a la gente de mi generación,
creo que hicimos grandes cosas y que
merecen que se sepan y se recuerden”.

Realmente, el toledano más anglosajón
acumula ya 41 años como plusmarquista de los 1609,34m, pues ya se hizo con
el primado cronométrico de la distancia
en el lejanísimo 1979, cuando se lo arrebató a un histórico como Antonio Burgos. “Cogí el récord en 3:59.0 y lo dejé en
3:47.79. La milla era mi prueba preferida,
mi entrenador Martín Velasco me inculcó
la filosofía de los países anglosajones,
Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña,
Estados Unidos….allí la milla tenía una
gran tradición, me hablaba de Herb Ellitot, de Peter Snell, de Jim Ryun, de John
Walker …en mi época la milla era la prueba reina, por encima del 100; la emoción
que sentía al competir por ejemplo en

Oslo es indescriptible; la carrera fue ya
de noche porque la petrolera Mobil pagaba para que la BBC la retransmitiera en
directo a esa hora, que eran las 6 de la
tarde en la costa este de Estados Unidos,
donde tenía mucha audiencia; yo soy un
nostálgico, un romántico y me hubiera encantado que alguien que amase a la milla
como yo me hubiese batido el récord y a
su vez dejara esa semilla en los jóvenes,
porque me temo que muchos desconocen la esencia de esta prueba y lo que ha
representado en la historia”.
Con vehemencia contagiosa relata con
precisión cada detalle de esa inolvidable noche, “me encantaba correr a esa
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hora, allí oscurece tarde y a las 23h era
casi de día todavía; calentábamos en un
cementerio cercano, se metían 33.000
espectadores en las gradas y se generaba una atmósfera mágica porque la milla
tiene connotaciones especiales: los focos
iluminan la parrilla de salida, sales casi de
la meta, no como en 1.500 donde sales
en un rincón de la pista, el cartel de cuatro vueltas, la presentación uno a uno con
el público encima….y en carrera el público
te lleva en volandas, si tienes buen oído
puedes saber a qué ritmo vas por el tono
del público; esos 109 metros adicionales
al 1.500 son dolorosos, le dan a la milla
una dureza excepcional, no es una prueba para cualquiera; el primer 400, en realidad 440 yardas, fue rápido, en 56.01, y
ahí me adelantó Steve Cram, que me dio
un codazo que casi me parte el esternón
aunque no me puedo quejar porque en mi

carrera yo he dado más codazos de los
que he recibido es un deporte te contacto y cuando alguien te da un codazo así
solo queda felicitarle (risas); el 800 lo pasamos en 1:53.82 y a la altura del 1.000
pasé a Scott y me situé tercero detrás de
Cram y Coe; ahí ya el ruido era ensordecedor y por eso sabes que la carrera va para
récord del mundo y yo con mucho margen sobre mi anterior récord de 3:49.67,
también hecho en Oslo con 23 años; a falta de 300 Cram empieza a levantar rodillas, a ampliar zancada, se va irremisiblemente y noto que Coe empieza a titubear
por lo que le paso justo antes del 1.500,
que cruzo en 3:33.30. Cram hizo una última recta memorable y los últimos 400
más rápidos de la historia, a esos ritmos,
acabando en 53s batiendo el récord del
mundo con 3:46.32”.

Por segunda vez en su carrera derrotaba a ‘sir Coe’, actual presidente de World
Athletics, sobre el que nos desvela: “Coe
era muy ‘especialito’, no te lo encontrabas
nunca, ni calentando, ni en el hotel, a veces incluso yo dudaba de que apareciese
y le veía por primera vez en los progresivos previos a la carrera; cuando le gané
por primera vez en París en 1983, después
de correr le tuve que coger yo de la mano
para dársela…; él nunca quería enfrentamientos, huía literalmente de ellos, bien
porque no estuviera en forma o porque no
quería rivales cuando asaltaba récords”.
Reivindica Pepe el haber llevado el mediofondo español a otra dimensión, “los británicos en general nos ninguneaban al principio, nos menospreciaban, recuerdo que
Abascal se enfadaba más que yo; quizás
era porque no teníamos mucha tradición
en esta prueba; luego ya cuando empecé

a ganarles empezaron a levantar el veto.
Eran los emperadores y además eran
unos emperadores tiranos y luego estábamos el norteamericano Steve Scott y yo
que éramos los mejores ‘outsiders’ y los
únicos que conseguíamos derrotarles”.
En 2001 el coruñés Andrés Díaz se acercó infinitesimalmente a la plusmarca con
3:48.38, “era un atleta de calidad, tenía ya
3:31.48 en 1.500 y podía andar cerca del
récord; me hubiera gustado que tanto Reyes Estévez, como Fermín Cacho, aunque
hizo 3:49.56, se hubieran prodigado más
en la milla; Isaac Viciosa tenía una tremenda calidad y corrió muy rápido en algunas de las millas de Nueva York, podía
haber estado en mis tiempos de habérselo propuesto; insisto, preferiría no tener el
récord a la falta de interés por la historia
de la milla, por ejemplo, yo tengo mejor
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marca en la milla que Ovett (3:48.40) pero
nadie lo dice porque casi nadie lo sabe”.
Adentrándonos en otro de los capítulos
de oro de su trayectoria, la pista cubierta, Pepe marca su territorio, “la gente la
valora poco, pero ¿cuántos campeones
olímpicos han brillado también en pista
cubierta? Por ejemplo, Coe fue campeón
de Europa indoor en San Sebastián, y
después fue campeón olímpico”. La primera presea la atrapó en Milán 82 encabezando con Abascal un doblete patrio
(3:38.70/3:38.91) aunque la noche anterior no fue precisamente ideal: “com134 | 100 años de atletismo

partía habitación con Colomán Trabado y
Emilio, que era el masajista del Real Madrid; como roncaba, no pudimos dormir
más de cuatro o cinco horas y recuerdo
que Javier Arques me dijo: “Pepe, vas a
ganar porque en la víspera hay que dormir poco”. Lo que no es conocido es la
gran audiencia que tuvo la prueba “la final se dio en directo en el Bernbéu en el
descanso de un Real Madrid-Betis, lo presenciaron 70.000 espectadores allí y por
televisión lo vieron 17 millones y medio,
algo impensable ahora mismo”.
Ya en enero de 1985 París alumbró a los

Juegos Mundiales donde atrapó la plata
(3:41.46) frente a un elenco que incluía
al australiano Mike Hillardt y el keniata
Joseph Chesire, que le acompañaron en
el pódium, “realmente, yo no preparaba
las temporadas de pista cubierta, en invierno entrenaba por arriba y no me ponía clavos, pero el sistema de becas de la
Federación nos obligaba a hacer la doble
temporada de pista cubierta y aire libre y
competir en los grandes campeonatos”
Ese mismo marzo se echó al zurrón su
segundo oro continental en Atenas por
delante (3:39.26/3:39.75) del emergente
irlandés Marcus O’Sullivan, que llegaría
después a igualar sus tres títulos, “no es
por presumir, pero para mí ganar los Europeos no era difícil aunque había grandes rivales como Abascal, O’Sullivan, el
alemán Thomas Whessinghage, los italianos…”. Al año siguiente completó el ‘hat
trick’ con un triunfo en casa en el viejo
Palacio de Deportes de Madrid de escasos 164m de cuerda, “ahí gané también
bien (3:44.45/3:45.07), aunque José Luis
Carreira, que fue plata, ya me apretaba”.
Como colofón a ese invierno del 86, González asaltó el récord del mundo que ostentaba el irlandés Eamonn Coghlan con
3:35.6, “tengo que decir que los récords
hay que batirlos en los grandes míines,
para mí vale más un récord batido en Zurich o en Oslo que otro en un control que

solo estás tú y está todo medido y calculado; el caso es que Unipublic montó el
asalto al récord, íbamos todos de amarillo del Larios; la primera liebre fue ‘Pepillo’
Alonso, que tiraba hasta el 600 y la verdad
es que se le fue el parcial más de dos segundos, luego Trabado intentó recuperar
ese tiempo, pasamos el 1.000 en 2:24.33
y ya el último 500 lo hice solo; acabé en
3:36.03”; aquel 1 de marzo de 1.986 acabó
pues en decepción, pero después la IAAF
dictaminó que la marca del irlandés no
debería haber sido homologada, dejando
así el camino expedito para proclamar a
González flamante nuevo plusmarquista
mundial de 1.500m bajo techo. “Recuerdo que gané una buena cantidad para esa
época (800.000 pesetas) y se la di íntegra
a mi entrenador en reconocimiento a todo
lo que había hecho por mí hasta entonces, en esa época ningún atleta pagaba a
su entrenador”
Hechos, por triplicado, los deberes en
1.500 Pepe el polifacético se alistó en
el 3.000 del Europeo de Lievin 87, donde distanció en casi dos segundos
(7:52.27/7:53.93) en la última vuelta al
alemán Dieter Baumann, campeón olímpico de 5.000m en Barcelona 92, “ese
año estaba tocado por la varita mágica,
estuve en forma todo el año y gané 22
pruebas de las 30 que disputé; como
siempre, fui a ese Europeo buscando la
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victoria y como preparación para el verano, pero claro que me hizo ilusión batir el
récord de Salgado, un atleta histórico de
mucha calidad”.
Budapest es otra de las urbes que ha disfrutado sus excelencias, no en vano firmó allí en el 88 su quinto oro continental
revalidando su cetro europeo de 3.000,
preludio del Mundial del año siguiente
donde se enfrentó a una de las vacas
sagradas de la época, nada menos que
el marroquí Said Aouita “recuerdo que
corrimos el último mil en 2:23; la verdad
es que con Aouita no sabías nunca cómo
plantear la carrera, si atacar de lejos, esperar al final…daba igual, respondía a
todo. Ese año había batido el récord de
España de 3000 (7:47.38) en los Millrose
Games de Nueva York sin haber tocado el
tartán, pero hay gente que no se lo cree;
yo entrenaba intencionadamente en dificultad, por caminos, no me ponía clavos
y, claro, cuando corría en una pista de
200m de tartán eso era un altar para mí;
sé que muchos atletas hacían constantemente ritmo de competición con clavos
para saber cómo estaban pero yo en invierno nunca lo hacía”.
Su última presea internacional, de bronce quizás como una señal inequívoca de
que ya nada sería igual, la obtuvo en el
3.000 del Europeo de Génova, ya con 34

años cumplidos, en el olímpico 1992: “el
problema ahí es que ya no cambiaba igual
y tenía muchos problemas en los tendones rotulianos, dormía mal y a veces tenía
dificultades hasta para andar”. El no verse
tan competitivo como en sus años dorados fue determinante a la hora de decidir
su retirada, a finales del 92, “yo tenía un
final demoledor, en los últimos metros
cambiaba y siempre acababa entre los
primeros; en el Mundial de Tokio ya no
pasé a la final porque me abrí para cambiar pero me quedé en el mismo puesto
donde estaba….estoy de acuerdo con la
filosofía de Coe y Ovett: cuando dejas de
ganar esto deja de tener interés y hay que
ir pensando en dejarlo, además de que
hay que dejar sitio a los jóvenes”.
Se le ilumina el rostro al glosar los recuerdos de sus giras ochenteras por
las pistas cubiertas de Estados Unidos,
“allí se me valoraba mucho y yo acudía
encantado, me ponían limousinas, me
abrían los ‘colleges’ para entrenar si lo
necesitaba…; empecé a ir en 1981, el
único europeo que iba era el pertiguista
francés Thierry Vigneron; gané dos veces
los Millrose Games, que se corrían en una
pista de madera y 144m de cuerda y tres
meses antes estaban todas las entradas
vendidas”.
De las estratosféricas marcas de Gon-

zález (3:30.92 y 3:47.79) bien se podría
inferir que tenía el récord de España de
800m (Colomán Trabado, 1:45.15) en
sus piernas pero nunca llegó a intentarlo,
“yo quería mucho a ‘Colo’ y no le quería
quitar el récord, pero estoy convencido de
que valía 1:44.6/1:44.7”. En cambio, sí reclamó protagonismo en el 5.000, batiendo dos veces la plusmarca española ambas en Oslo, siempre Oslo, “para mí era la
prueba más complicada en pista; cuando
hice el récord de 13:12.34 acababa de ganar a Cram en el 1.500m de la Copa de
Europa de Praga con una última vuelta en
49.86 y también competía Abascal, que
había ganado allí el 5.000; había hablado
con el mexicano Arturo Barrios, que iba a
ser la liebre, para que pasara sobre 7:52
el 3.000; yo querría haber pasado más rápido, pero tenía Abascal pegado todo el
rato, sabía que era un rival muy peligroso y lo importante para mí era la victoria,
no el tiempo; al final batí el récord pero el
entró a solo 15 centésimas; creo que en
esa carrera podía haber estado en 13:08
y durante mi carrera podría haber corrido
sobre 13:04”.
Atleta total, tampoco el cross escapó de
sus ambiciosas garras, con una conspicuo número de éxitos a sus espaldas,
desde su subcampeonato mundial júnior
de cross en Rabat con 17 tiernos años,
a su doble título nacional absoluto (80

y 81), pasando por victorias de postín
como el cross de Lasarte, “Me he criado
en el cross, tenía la referencia de Mariano Haro, al que admiro mucho, Salgado, Aguilar, Aritmendi y tantos otros…
el responsable de cross, Gerardo Cisneros me dijo en una ocasión: “puedes ser
medalla en un mundial de cross”; fui 15º
en Limerick con 21 años, pero el cross
no se valora lo suficiente, fíjate Antonio
Prieto o Alejandro Gómez, al que le envío
un abrazo, que han quedado entre los 10
primeros de un Mundial, que es para mí
la prueba de más nivel de todo el atletismo, creo que no se les ha valorado lo
suficiente”. No todo fue un camino de rosas para un atleta que tenía los medios
propios de los vetustos años 80, “yo me
lesionaba mucho, muscularmente no tra100 años de atletismo | 135

bajábamos como se debía haber trabajado; yo además tenía espina bífida, la L-5
que me pinzaba el nervio ciático y eso me
obligaba a parar totalmente varias semanas; también tuve asma por esfuerzo, cogía gripes, mi primera analítica no me la
hice hasta el año 86. Además, hasta los
26 años compatibilicé el atletismo con mi
trabajo, fui tornero y después delineante,
luego ya aposté por el atletismo, empezó
Unipublic a organizar mítines, había gente
como Miguel Ángel Monjas, Pineda que
se involucraron mucho, como también
José Ángel de la Casa y Gregorio Parra;
luego en el 86 me encuentro a Miguel
Mostaza y le dije “tú eres la persona ideal
para venir conmigo, sabes inglés, además
eres fisioterapeuta y yo me rompo con
frecuencia; hasta entonces me tenía que
poner en una cola larga hasta las 2 de la
mañana para cobrar lo que fuera por el
mitin de Zurich, Coblenza o donde fuera y
a partir de entonces ya se encargó Miguel
de la esos temas, pero hasta entonces las
negociaciones las llevaba yo y en ocasiones llegaba al mitin que fuera y si no me
ofrecían lo que yo estimaba que valía les
decía que no corría, recuerdo negociar
hasta el último momento con Svein Arne
Hansen en Oslo; a veces Abascal estaba
conmigo y alucinaba, pero al final conseguía un caché justo”.
Su discurso fuera de la pistas fue siem136 | 100 años de atletismo

pre tan letal como cuando agachaba ligeramente la cabeza al entrar en la recta
final como preludio de su hachazo final,
“creo sinceramente que, salvo excepciones, la prensa español en general no ha
valorado en su justa medida mis logros,
cuando he sido subcampeón del mundo
al aire libre, la primera medalla española
en pruebas de anillo y también en pista
cubierta, cinco veces campeón de Europa en pista cubierta, he batido 23 récords
de España y uno del mundo; cuando hice
3:30.92 y 3:47.79 en 1085 en ambos casos era la cuarta mejor marca de la historia, he ganado carreras desde los 800m
hasta el cross, también la San Silvestre
Vallecana, la Jean Bouin, la milla de Nueva York, he estado una década entre los
10 mejores del mundo de la revista Track
& Field News… en cambio, cuando lo he
hecho mal se me ha atacado sin piedad,
tanto en los Juegos Olímpicos de Moscú,
donde era aún muy novato y me sobrepasó la situación, o en Los Ángeles 84, que
los afronté fuera de forma porque había
estado lesionado justo antes de los Juegos; recuerdo un año que al llegar al mitin
de Lausana me habían metido en la serie
‘B’, yo ya tenía un nombre y dije que no
corría en una serie ‘B’ y me volví a España;
la prensa, a toda plana, tituló, “González
se cierra las puertas de Europa”. Una semana después fui a Oslo, hice 3:33 y el
organizador de Zurich me dijo que fuera

allí cuando quisiera; nadie me había
cerrado las puertas, ya me encargaba yo de abrírmelas de par en par”.
En ese 1987 donde González se hallaba en estado de gracia, el Mundial
de Roma se antojaba la ocasión perfecta para rellenar ese renglón vacío
de su currículum en forma de medalla en un gran evento al aire libre, “en
los meses previos me mentalicé muy
bien para hacerlo bien allí porque sabía que si fallaba me iban a ‘crucificar’; ya tenía 29 años, había alcanzado una gran madurez y recuerdo que
llegué a Roma muy tranquilo y no me
alteré en ningún momento; en series
fui segundo cómodamente en 3:39 y
la semifinal fue muy rápida, entré por
delante de Bile y Cram en 3:35.68;
la final, que era la tercera carrera en
cuatro días, salió muy lenta, 2:03 el
800, y Bile, que era un atleta de 1:43,
acabó el último 800 en 1:46 y yo en
1:47 largo y yo puedo asegurar que
durante toda mi carrera deportiva
he ido limpio como la patena y de
eso estoy especialmente orgulloso;
Roma era un Mundial en una época
en la que se disputaban cada cuatro
años, por ejemplo en el año de mis
mejores marcas, 1985 no hubo Mundial, había menos oportunidades y
esa medalla de Roma tenía un valor

altísimo para mí, aunque no todo el mundo lo
reconociese”.
En el epílogo resume ‘Pepe’ cuál es su auténtico ADN, “cuando corría una milla en Oslo
tenía la sensación de estar en ‘mi ciudad’, en
un sitio mítico y donde me gustaría haber nacido”. José Luis González, genio y figura.n
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Juanma Molina:

“Empecé a hacer atletismo
por Barcelona 92”
Por : Vicente Capitán

Pero no vamos a hablar aquí del Juanma Molina presidente, quien además es
miembro de la Junta de Gobierno de la
RFEA, sino del que fuera gran marchador
de finales de los 90 y primera década de
los 2000, un atleta nacido en la tierra de
los marchadores por antonomasia, Murcia, que llegó a ser medallista europeo y
mundial.

Juan Manuel Molina Morote es el actual presidente
de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia
desde 2012, cuando decidió como hombre inquieto
que es, presentar su candidatura rodeado de un grupo
de amigos, para aportar nuevas ideas al atletismo de
su tierra. En las inminentes elecciones de este 2020,
en los próximos meses, Molina no será ya candidato
“porque creo que hemos hecho un buen trabajo estos
años y hay que dejar paso a otra gente”.

“Fui uno de los chicos que se motivó a
realizar atletismo por la celebración de
los Juegos de Barcelona 92. Me encantaba ver en la televisión los éxitos de los
españoles en atletismo: Plaza, García
Chico, Fermín Cacho y sobre todo Antonio Peñalver, que la tele no paraba de
repetir que era de Alhama de Murcia, era
increíble pensar que había un murciano
ganando una medalla olímpica. Todos los
chicos de mi edad disfrutamos con esos

Juegos Olímpicos y a raíz de aquello me
animé a practicarlo, animado por mi cuñado Gabriel, que era corredor popular. Él
me compró mis primeras zapatillas para
correr, eran unas Joma que las promocionaba Rodrigo Gavela, que por aquel
entonces era el recordman nacional de
maratón. Luego me inscribí al club de atletismo de mi pueblo, en Cieza, el Athleo.
Allí estuve haciendo de todo un poco hasta que probé la marcha y se me dio bien
desde el principio, así que me animé a entrenar la disciplina”, nos cuenta Juanma,
recordando sus inicios.
Y en efecto, el murciano fue rápido un
gran campeón. En 1995 ya se proclamó
campeón de España cadete, donde llegó
con la mejor marca de los participantes.
“Nunca olvidaré aquel campeonato, en
las pistas de Carranque, en Málaga… sólo
100 años de atletismo | 137

llevaba siete meses entrenando marcha
y estaba muy nervioso. Me caí en una
de las primeras vueltas porque íbamos
todos juntos… de la rabia que me dio, al
llegar de nuevo al grupo, me puse a tirar
fuerte y gané. José Antonio Carrillo ya
era mi entrenador, antes de que empezase con la marcha. Entonces idolatraba a
Fernando Vázquez, de Cieza, y que había
sido campeón de España e internacional
absoluto en marcha. Y empecé a compartir entrenos con entrenar con él”.
Juanma fue creciendo aquellos años de
juvenil y júnior como campeón de España cada año “siempre era favorito en
los campeonatos internacionales júnior,
pero no conseguía la medalla esperada”,
nos cuenta un hombre que fue 6º en el
Europeo júnior del 97, 4º en el Mundial
júnior del 98 y 4º en el Europeo Sub23 de
1999. “El año 2000 fue el que marcó el an138 | 100 años de atletismo

tes y después sobre todo en actitud, me
quedé fuera de los Juegos Olímpicos de
Sidney y eso me ayudó mucho a relativizar las cosas, al principio fue un drama y
me quería morir, literalmente, lo pasé mal.
Pero sin duda fue lo que mejor me pudo
pasar porque me enganché de nuevo a
los estudios de CAFD en la UCAM que los
había abandonado un poco y me ayudó
a priorizar las cosas importantes”, dice
Molina, que posteriormente fue uno de
los alumnos que salió de la primera promoción de esos estudios en la UCAM y
tras hacer el doctorado se quedó dentro
del equipo docente de dicha institución.
Aquel año 2000, este chaval de Cieza,
que acababa de cumplir los 21 años bajó
de los 41 minutos en 10km y de 1h23 en
los 20km. En 2001, el cambio que había
dado a su vida, sobre todo en cuanto al
esquema mental de tareas cotidianas, le

llevó a alcanzar unos resultados magníficos: “Todo salió por el cambio de mentalidad, fue un año extraordinario gracias a
la planificación, en la que elegimos muy
bien los objetivos sin agobiarnos porque
podría haber sido mundialista absoluto
en Edmonton… teníamos otros objetivos
por edad. En 2001 descubrimos la Puebla
de Don Fadrique (Granada), un lugar de
entrenamiento que conocía mi entrenador porque viajaba mucho a Granada para
estudiar Medicina. Carrillo me había hablado siempre de aquel lugar y nos decidimos a realizar pequeñas concentraciones
porque nos daba la oportunidad de estar
de lunes a sábado entrenando y al estar
cerca de Cieza podíamos desconectar el
domingo. Luego íbamos a nuestro “santuario” a Font Romeu, allí pasábamos un
mes sin salir, justo antes del gran objetivo
del año, era el momento clave”.

Aquella temporada Juanma batió el récord de España absoluto de 20km marca
en pista con 1h22:31.8, en los prestigiosos Goodwill Games de Australia, y en
Ámsterdam consiguió nada menos que
la medalla de oro en el Europeo Sub23,
el mismo que marcó el inicio de la colección de medallas de Ruth Beitia. Molina,
como ya nos explicaba antes, decidió renunciar a la posibilidad de ir a Edmonton
en agosto, y se centró en la Universíada
de Pekín, en la que remató un año formidable con la medalla de plata.
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el murciano se lesionó de gravedad con
una doble fractura por fatiga en la rama
derecha iliopubiana: “La lesión de 2003
fue un golpe muy duro, pero la verdad es
que para 2004 no cambiamos nada, ya
que el cambio se produjo en 2003 y fue
lo que provocó los problemas de lesiones.
El inicio de la temporada olímpica me produjo mucha inseguridad porque estuve
muchos meses parado y tenía dudas por
si me rompía de nuevo, pero todo salió
genial” El discípulo de Carrillo hizo una
gran carrera en Atenas, con la quinta posición en su primeros Juegos Olímpicos.

La enorme competencia en España y las
medallas del Europeo y el Mundial
“Sin la presión y la competencia que había
en España en la disciplina hubiera sido
más difícil haberme superado y lograr
los resultados obtenidos. Teníamos claro
siempre los objetivos y eso nos ayudaba
mucho a no despistarnos con pequeñas
competiciones que salieran o concentraciones que hacíamos con otros atletas.
Creíamos en nuestra planificación, que
era lo más importante y cuando tocaba
estar todos juntos como selección española era genial porque también aprendías,

pero sin apartarnos de nuestra filosofía.
Era una retroalimentación en la que ganábamos todos y esa línea de trabajo, que
lleva funcionando en el sector desde la
época de José Marín, la considero clave
para los éxitos que siguen teniendo los
marchadores españoles”, señala Molina.
En 2002 nuestro hombre se puso ya en
la barrera de 1h20 en los 20km y en la
primera parte de la temporada acabó octavo en la Copa del Mundo disputada en
Alemania. Ganó además alguna prueba
de lo que hoy sería la Challenge de Mar-

cha y llegó al Europeo de Múnich pletórico, aunque en la sombra de la atención
mediática, porque todo el favoritismo
recaía en Paquillo Fernández. “Yo estaba
seguro de que aspiraba a medalla y en carrera fui controlando hasta que ataqué en
el km 16, fui muy feliz al cruzar la meta
y años después estoy aún más orgulloso
de esa medalla porque tres de los cuatro
primeros en meta aquel día, fueron sancionados por dopaje posteriormente”,
afirma con rabia contenida.
En 2003, y entre otras cosas debido a
la enorme acumulación de kilómetros,

Y así nos plantamos en 2005, el año del
Mundial de Helsinki. Juanma, muy seguro de sí mismo por lo acontecido en los
Juegos de Atenas avisó antes del Mundial con el subcampeonato en la Copa
de Europa celebrada en Hungría. Tuvo
el contratiempo de una gastroenteritis a
un mes del Mundial, que le dejó con muchas dudas “pero las dos semanas antes
de viajar a Helsinki volvieron a ser fantásticas y al igual que en Múnich, sabía
que estaba para hacer medalla”, aclara
Juanma. “Era la primera vez que viajaba
mi entrenador dentro del staff de la selección y eso me daba mucha confianza.
Aquella competición la disfruté cada kilómetro, no me puse nervioso en ningún
momento. Peleaba la tercera plaza con el
ecuatoriano Saquipay y yo iba muy segu100 años de atletismo | 139

ro de mí... a falta de cuatro kilómetros le
descalificaron y como el cuarto iba muy
lejos pude disfrutar a tope la medalla esa
parte final. No aumenté el ritmo, pero Paquillo, que iba segundo, lo pasó mal en
los últimos kilómetros y por eso llegué a
escasos segundos. De nuevo estaba muy
feliz y recuerdo que Chuso García Bragado me dijo al llegar a cenar: “Cualquiera
diría que eres el campeón, no has parado de reír y saltar...” y es que en el fondo
era así, era mi mayor reconocimiento de
siempre y esa noche la pasé en vela, y
no por la fiesta sino por la emoción del
momento. Se constató que los sueños se
pueden hacer realidad”.
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La gran decepción del 2006 y los
últimos años
El año siguiente, el del Europeo de Goteborg 2006, tenía que haber sido el de su
Europeo, nunca mejor dicho, el de convertir la medalla de bronce de Múnich en
algo más pero esa vez tocó decepción:
“La descalificación de 2006 fue la peor
experiencia que tuve como deportista
porque estaba a punto de lograr otro reto
y ser subcampeón de Europa de 20 km.
Al final las cosas suceden porque deben
suceder y no puedes darle más vueltas.
La marcha sigue siendo la única disciplina del atletismo subjetiva y eso puede generar muchas interpretaciones, a veces
buenas y otras malas, pero cuando empiezas en esta disciplina asumes las reglas como cualquier otro deporte. En Goteborg consideraron tres jueces que era
merecedor de la descalificación y punto,
pero reconozco que me costó superar
ese momento, me afectó durante mucho
tiempo” En 2007 tocó Mundial en Osaka,
y Juanma “sólo” pudo acabar 16º. La
temporada olímpica de 2008 arrancó la
parte decisiva con una gran noticia para
nuestro hombre, su mejor marca personal en la Copa del Mundo de Cheboksary
(Rusia) en el mes de mayo, con 1h19:19,
la segunda mejor marca española de todos los tiempos entonces. Además, había sido segundo en dos pruebas de la
Challenge de la IAAF. Lamentablemente,

en Beijing no estuvo tan fino y se fue a
la 12ª plaza, “aquí hicimos una temporada espectacular, fue muy buen año para
mí con puestos de honor en todas las
pruebas internacionales. Subimos a Font
Romeu como siempre a entrenar, pero en
este caso al bajar de la altitud tuvimos
que esperar más tiempo del que debíamos para competir y creo que por eso no
nos salió tan bien”.
En el Mundial de Berlín 2009 acabó 23º
y un año más tarde, en el Europeo de
Barcelona, acabó noveno en el que fue
el último año con su entrenador de toda
la vida, José Antonio Carrillo. “Tuvimos
algunas diferencias y por malentendidos
la relación se deterioró y dejé de entrenar con él. Fue en error del que también
aprendí. Y hoy en día nuestra relación
es mejor que nunca”. En 2011, el cuerpo
de nuestro protagonista volvió a decir
“basta” por lesión y se pasó la temporada en blanco y en 2012 cerró su vida
deportiva de alto nivel con 42:33.74 en
10km, 1h32:58 (20km, tiempo de paso) y
4h01:38 (50km). En la distancia larga ya
se había estrenado en 2006 con 3h55:12

siendo subcampeón de España y luego
volvió a competir en 2010 con 4h06:08
en la Copa del Mundo. En esta cita, pero
en 2012, se retiró, en la que fue su última
internacionalidad absoluta de un total de
24. Y ahí puso fin a su carrera deportiva
porque no se clasificó para los Juegos y
tenía ya otras inquietudes. “Quería retirarme ya, mis inquietudes iban ya más por
el lado académico en la universidad, tenía
molestias varias y por ello decidí poner fin
a mi carrera y en aquel momento también
surgió la posibilidad de presentarme a la
presidencia de la Federación y así lo hicimos”. Juanma Molina cerró su etapa
deportiva con 11 títulos nacionales, desde el campeonato cadete de 1995 hasta su oro absoluto en los 20km ruta de
2009, y fue internacional 24 veces, con
siete medallas en su haber (las tres ya
comentadas en Europeos y Mundiales)
más dos en Juegos Mediterráneos y dos
en la Universíada.n
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Antonio Reina:

“El atletismo me lo ha dado
todo en esta vida”
Por : Antonio Aparicio

Antonio Manuel Reina Ballesteros
(Osuna, 13-jun-1981) fue un portento
como atleta. Desde que anunció su irrupción en 2000 con la única medalla de
un ochocentista español en un Mundial
Júnior, el sevillano inició una vertiginosa
escalada que tuvo su cénit en un 2002
antológico, jalonado por sus éxitos internacionales y sus récords nacionales de
Viena y Madrid (dos carreras grabadas a
fuego en la leyenda del mediofondo español). Posteriormente, tras otros 3 años de
un nivel muy alto que incluyeron un podio

mundialista acariciado, una histórica final
olímpica que se escapó por un suspiro y
le “dolió en el alma”, y una plata europea
que no duda en calificar como su “medalla más amarga”, llegó un largo y difícil
periodo salpicado de lesiones. Pero el ursaonense siguió luchando y logró renacer
de sus cenizas. En 2012, firmó su mejor
marca en 7 años, rozó otra medalla internacional y alcanzó su tercera semifinal
olímpica. Pero sobre todo, destaca, “logré
de nuevo sentirme atleta”.

En esta imperdible entrevista, el todavía
plusmarquista nacional de 800m en pista
cubierta nos habla de todas sus grandes
actuaciones (tanto las más satisfactorias
como las más agridulces), de su destacada faceta como cuatrocentista y sus
importantes aportaciones al 4x400m español, del porqué de su prolongado bache
y de todas las personas que le ayudaron a
resurgir; así como de su emotiva despedida en Gijón, y de cómo sigue vinculado al
atletismo y planea seguirlo estando (“ambicioso”) en el futuro. Asimismo, desde
la perspectiva de la madurez, analiza los
factores que, seguramente, le privaron de
conseguir algunos logros más en su aun
así rutilante carrera.
Antonio, empezaste a brillar internacionalmente como ochocentista muy
pronto, ya desde categorías menores.
¿Qué supusieron para ti ese bronce en
el Mundial Júnior de Santiago de Chile

2000 y ese oro en el Europeo Sub-23 de
Ámsterdam 2001?
Fueron un antes y un después en mi carrera deportiva. Conseguir esa medalla
en Chile fue algo increíble, y mi concentración aumentó desde entonces. En Ámsterdam, ganar en su casa a Bram Som,
que venía de hacer una gran marca, me
dio un plus de confianza.
Sólo un año después ya estabas comiéndote el mundo, empezando por esa
medalla de bronce en el Europeo indoor
de 2002, donde no sólo pulverizaste tu
MMP al aire libre de 1:46.00, sino que
además estableciste un soberbio récord
de España en pista cubierta aún vigente
(1:45.25). ¿Cómo recuerdas esa vibrante carrera de Viena?
La medalla de Viena fue muy difícil. Fueron 3 días seguidos corriendo a un gran
nivel y, ya en la final, con André Bucher tirando desde el metro uno a un ritmo infer100 años de atletismo | 141

nal, me lié la manta a la cabeza y me puse
detrás de él… Hubo un momento, cuando
[Pawel] Czapiewski me pasó, que vi peligrar la medalla, pero finalmente aguanté y
me supo a oro. Con 1:45.25… fue un bronce muy caro.

con ese 1:44.11. Y lo de Madrid fue el remate a una temporada que ya había dado
casi por acabada, con esta prueba de la
Copa del Mundo y el meeting de Córdoba justo después de la misma [allí, al día
siguiente, hizo MMP en 400m con 46.26].

¡Desde luego! Y no contento con eso, en
verano batiste otros dos récords de España: 1:44.11 en San Sebastián y, sobre
todo, esos 1:43.83 con los que te impusiste majestuosamente en la Copa del
Mundo de Madrid. ¿Cómo viviste ese
prestigioso triunfo y ese mano a mano
en la recta final con el argelino Djabir
Said-Guerni?
Me pude quitar la espina de Múnich. En el
Europeo de agosto me quedé fuera de la
final, cuando para mí era un objetivo claro.
Apenas unas semanas después, en San
Sebastián, salió lo que tenía en las piernas

La Copa del Mundo no era un gran campeonato, pero la calidad de tus rivales
en La Peineta era indudable; incluidos
los vigentes campeones olímpico (Nils
Schumann) y mundial (André Bucher).
¿Consideras a esa victoria tu mayor éxito en el atletismo?
Sí. Para mí esa Copa del Mundo, con esos
rivales y haciendo 1:43… Me recordó a la
pista cubierta, el tener que hacer una gran
marca para poder ganar. Al final, tanto el
entrenamiento, como mis ganas y sobre
todo el público, hicieron que me llevara el
gato al agua y ganara en casa, que eso
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siempre es un plus. Por supuesto, hay
también otras carreras o campeonatos
que siempre recordaré como muy especiales; como el doblete 400-800m en un
campeonato de España, con sus respectivas semifinales, en Málaga. Ese 2005 fue
muy regular en marcas; un año para enmarcar. Y a nivel general, me quedo con la
media de mis mejores 15 marcas, todas
por debajo de 1:45.
Tu última medalla en una gran competición también la lograste en Madrid, con
esa plata en el Euroindoor de 2005 donde mejoraste tu bronce de Viena, pero
no pudiste vencer al ruso Dmitri Bogdanov. ¿Qué sensaciones tuviste durante y
después de esa carrera?
La medalla más amarga que me he colgado. No quería otra cosa que no fuera un
oro y, en condiciones normales, corriendo
como normalmente lo hacía, lo habría
conseguido.
Eso sí, tu cosecha de podios pudo ser
mayor, porque en las otras dos grandes
finales de 800m que alcanzaste fuiste
4º: a sólo 4 centésimas del bronce en
el Mundial bajo techo de Birmingham
2003, y a 15 centésimas en el Europeo
de Helsinki 2012. ¿Qué sabor te quedó
de esas dos actuaciones?
Llevé peor lo de Madrid 2005, pero sin
duda alguna, el Mundial de Birmingham

me dejó disgustado. También tenía delante unos rivales de la talla de [Wilson]
Kipketer o [Wilfred] Bungei, casi nada…
En Helsinki quizás pequé de “creerme joven”. Ya no tenía la chispa que tenía con
23 años y pensé que la última recta sería
más a mi estilo; pero no, me equivoqué y
mi táctica tenía que haber sido lanzar un
ataque más largo. Pero así es el deporte.
No me arrepiento de nada de lo que he
hecho, y supongo que ese es el destino
que estaba escrito para mí.
Ese 2012 fue tu último gran año, en el
que volviste a bajar de 1:45… ¡por primera vez desde 2005! ¿Qué te pasó en esos
6-7 años, y cómo conseguiste acercarte
de nuevo a tu mejor versión? Lesiones
que no fueron diagnosticadas correctamente, mal gestionadas por parte de
todos (incluyéndome a mí), y prisas que
nunca son las mejores consejeras. Después de todo ese trasiego, y de que mi entrenador desde pequeño [Manuel Alcaide]
me dejara, decidí apostar mi última carta:
irme a Madrid y ponerme a las órdenes
de ‘Berni’, quien, junto a su grupo, me
acogieron con los brazos abiertos. Y fue
ahí donde logré de nuevo sentirme atleta.
Aquí tengo que recalcar que fueron varias
personas quienes me apoyaron desde el
minuto uno que tomé la decisión: una, por
supuesto, mi pareja por entonces, clave
en todo esto; otra muy importante que

me ayudó cuando más lo necesitaba
en lo que a infraestructuras se refiere,
José María Odriozola; y luego, cómo no,
Bernardo Domínguez. Le llegué casi sin
avisar y supongo que mis objetivos y
mis ansias de volver no eran fáciles de
gestionar, y él lo hizo sin pensar.
Cabe destacar también las contadísimas veces que no superaste la primera
ronda en los grandes campeonatos. De
tus numerosas plazas de semifinalista
(incluidas 3 en JJ.OO. y otras 3 en Mundiales veraniegos), estuviste especialmente cerca en Atenas 2004 de haber
sido el único español finalista olímpico
en 800m. ¿Qué nos dices de esa circunstancia?
Había un hándicap en muchos de esos
campeonatos, y es que corría demasiadas veces las carreras que me tocaba
correr justo el día después. La mente no
me jugaba buenas pasadas, y me veía
tan sumamente bien y fuerte que no
quería perder la cabeza, o no dejarme
sorprender por nadie. Entraba a todo, y
eso desgasta mucho.
De hecho, en esa ‘semi’ de Atenas, sólo
te dejó fuera por 8 centésimas Mbulaeni Mulaudzi, que a la postre acabó siendo el subcampeón olímpico…
Y ganó la serie Said-Guerni, que el año
anterior fue campeón del mundo... Mu100 años de atletismo | 143

laudzi venía además de ser campeón del
mundo ‘indoor’. Ciertamente, me dolió en
el alma. Se me escapó y tuve que digerirlo
como pude.
Además de tu magnífico triunfo en la
Copa del Mundo, cosechaste otras 4
victorias individuales con la Selección
en la Copa de Europa, incluidas 2 en
Superliga (2003 y 2005). ¿Qué valor le
concedes a estos triunfos dentro de tu
carrera?
Mucho valor, sobre todo porque muchos
de esos puntos dieron a España un ascenso a categorías superiores. Estas carreras eran realmente de equipo e intentaba hacerlo lo mejor posible por nuestra
Selección, tanto en 800 como en 4x400
[donde el de Osuna también contribuyó a
un par de victorias parciales].
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En efecto, no podemos olvidarnos
de tu faceta de
buen cuatrocentista, con esas
aportaciones
a
las dos finales
mundialistas del
relevo 4x400m en
Edmonton 2001
(6º con 3:01.42,
entonces récord
nacional) y París 2003 (5º con
3:02.50); o con ese 2005 en que bajaste
de 46 segundos (45.98)… ¡e incluso te
coronaste campeón de España! ¿Qué
importancia tuvieron esas pruebas de
400m para tu condición de ochocentista
y tu carrera en general?
Para mí fue clave tener esa velocidad. Me
desenvolvía muy bien en el 800 cuando
pasábamos a ritmos altos. Al final casi
nunca se habla de mis relevos, pero dos
finales seguidas [en Mundiales] y marcas
de 3:01 - 3:02 en varias carreras…
Viendo el nivel que alcanzaste en aquel
2002 con sólo 21 años, ¿estás satisfecho con tu trayectoria atlética, o crees
que podrías haber logrado más, tanto en
medallas como en marcas?
Creo que podría haber conseguido algo
más. Lo digo porque muchos entrena-

dores, tanto españoles como algunos de
fuera, me lo han dicho reiteradas veces.
Sinceramente yo también lo pienso, pero
lo que vale es lo que está escrito o sobre
el cuello. Lo demás no es realidad; son
suposiciones. Así que eso es lo que vale.
Tras tu última internacionalidad en Londres 2012, alargaste tu carrera otros
cuatro años, hasta los 35. ¿Cómo viviste
ese cuatrienio, y el momento de la retirada?
Estuve de lesión en lesión. Ya me costaba
viajar, estar fuera de casa cuando acababa de tener un niño. Aun así, conseguí un
valioso 1:46 en 2015 (34 años ya) que me
mantuvo la esperanza de poder mejorarlo
unas décimas y poder pelear la participación olímpica en Río. Pero el 2016 estuvo
lleno de lesiones y mis ganas se mermaron. En [el Nacional de] Gijón decidí retirarme, con todo el dolor de mi corazón…
Ese día no lo olvidaré jamás. La respuesta
del público, pero sobre todo de mis compañeros, amigos y familia, a pie de pista…
nunca me cansaré de darles las gracias a
todos los que participaron.
Por último, cuéntanos cómo vives actualmente este deporte, qué balance
haces de estos cuatro años como presidente de la Comisión de Atletas de la
RFEA, y si tienes planes de futuro respecto a seguir vinculado al atletismo…

Estoy muy centrado en mi trabajo, ahora
mismo como subdirector de GO fit Sevilla,
y aprovecho para agradecerles que apostasen por mí cuando nadie lo hizo. A día
de hoy mi unión con esta compañía y con
la gente que la compone es completa. Por
supuesto, no dejo de vincularme con lo que
me ha dado todo en esta vida: el atletismo.
Me ha enseñado a ser mejor persona, a
tener unos valores íntegros por delante de
todo. Me encantaría dar un paso más en
la federación, tanto en la RFEA como en
la Andaluza. Poder ayudar al atletismo sevillano... El atletismo lo llevo en las venas;
eso nunca desaparece. Y soy ambicioso,
así que quién sabe...n
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Jordi Llopart:
40 años después
Por : Alfredo Varona

Hoy quisiera volver a 1980, al estadio Lenin, a los JJOO
de Moscú 80.
Si pudiese elegir, estaría a pie de pista y la primera
pregunta que le haría a Jordi Llopart, después de darle
la enhorabuena, es qué se siente al ser medalla de plata
en unos JJOO.
Jordi Llopart, de 28 años, ha sido segundo tras el alemán
Hartwing Gauder.
Jordi Llopart se va a pegar un abrazo con Moisés: su
padre, su entrenador.

No hay nada que pueda interrumpir tanta
felicidad: la vida podría haberse detenido
hoy aquí, en el estadio Lenin de Moscú.
Las máquinas de escribir de los periodistas están ansiosas por reflejar lo que
pasa, por dedicarle a Llopart los adjetivos que merece: heroico, único, imperial.
Cuarenta años después, sin embargo,
los periodistas ya no escriben a máquina: lo hacen en ordenadores, en tablets,
hasta en los móviles y lo transmiten en
décimas de segundo.
Hartwing Gauder murió de un infarto
a los 66 años el pasado mes de abril y
Jordi Llopart es un hombre de 68 que ya
está jubilado y que es padre de cuatro hijas y abuelo de tres nietos.
-El tiempo pasa cada vez más deprisa
-lamenta.
Pero hoy nos quedan los recuerdos que
son los que nos permiten soñar despiertos y regresar a ese día en Moscú, a ese

30 de julio de 1980, en el que Jordi Llopart se hizo eterno.
-Supe aprovechar el día D y la hora H, porque yo no pensaba más que en la plata
pues el oro parecía para Raúl González, el
mejicano que tenía el récord del mundo.
Pero tuvo una pájara y apareció Gauder,
sí. Y cuando me pregunté si podía cogerle
en los últimos 5 km vi que ya no podía ser.
Jordi Llopart acaba de llegar a la meta
exhausto como no puede ser de otra
manera.
-Pero yo he cumplido porque, ante todo,
soy un motor diésel. Sabía donde estaban mis posibilidades: yo no soy un Fórmula 1 -rebate emocionado.
Jordi Llopart venía de ser dos años antes
medalla de oro en el Europeo de Praga
del 78.
Jordi Llopart asegura en este verano de
1980 que está “en el mejor momento” de
su vida y que le sobran los motivos para
ser feliz.
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-Estoy esperando a mi primera hija.
Jordi Llopart, en realidad, la ha liado. Es
muy emocionante relatar esto. 3 horas,
51 minutos y 25 segundos después de
empezar los 50 km marcha, acaba de
lograr la primera medalla olímpica en la
historia del atletismo español.
No hay preguntas que puedan estar a su
altura. Por eso hay que dejarle hablar o,
más bien, recordar. Al final, no podemos
obviar que han pasado 40 años.
Es el golpe de la realidad.
Jordi Llopart vive en Canet del Mar, en la
Costa del Maresme, donde cada mañana camina “entre 30 y 45 minutos”. Habla
de la salud y de cómo se conserva: pesa
64 kilos, sólo 4 más que en los JJOO de
Moscú 80.
-Yo siempre tuve presente la frase de mi
padre. Él me decía: ‘Cuando escuches a
un atleta decir que el atletismo es muy
sacrificado desconfía de él: el atletismo
no es sacrificado, el atletismo lo que de146 | 100 años de atletismo

sarrolla es el espíritu de sacrificio’.
Creo que 40 años después, sigue siendo
una frase para ponerla de ejemplo, y así
se lo digo.
-Creo que yo mismo fui una prueba.
Siendo atleta, cuando volví del Servicio
Militar, saqué las oposiciones para el
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat en
el 73, estudié Artes Gráficas y luego me
diplomé como ATS en el hospital Clínico
de Barcelona.
Pero, sobre todo, Jordi Llopart es un joven al que le apasiona la marcha.
Y en la primavera del 78 va a pedir “un permiso sin sueldo” en el Ayuntamiento para
irse a Mejico DF a entrenar en altitud.
Y se va.
Y de ahí saldrá nada menos que un campeón de Europa en Praga, verano del 78.
¿Dónde está el límite de Jordi Llopart?,

se preguntan los periodistas especializados de la época.
Mientras tanto, él se marcha a preparar
los JJOO de Moscú al Teide, a 2.700
metros de altitud, en el aire más alto de
España, donde entrena “una media de 50
km diarios excepto los lunes, que es el día
de descanso”.
Cuando llega el día de viajar a Moscú
cuenta que “pasará lo que tenga que pasar en los JJOO, pero yo no tengo miedo
a nada”.
En el viaje de vuelta, regresa con la medalla de plata. Parece un héroe. O, más
bien, es un héroe. Hasta en los telediarios se habla con admiración de él: Jordi
Llopart.
Después, su vida ha tenido de todo, momentos mejores y peores, hasta llegar
a hoy.
Siempre podremos recordar que le descalificaron a 4 km de la meta en el Mun-

dial de 1987 que iba a ser su Mundial
“en el que iba a hacer marca personal de
3horas 42 minutos” y que quizás ésa fue
“la única cuenta pendiente” que le quedó.
Pero también podemos recordar que,
una vez que se retiró, trabajó para la
marcha en medio mundo en Méjico, en
Japón o en EEUU y hasta dirigió a un
campeón olímpico como Dani Plaza en
Barcelona 92.
Y hoy, 40 años después de ser medallista olímpico, Jordi Llopart vive en Canet
del Mar, a un centímetro del paraíso, en
la Costa del Maresme, donde madruga
cada día para ver esas puestas de sol.
Luego, sale a caminar y a veces, como
hoy, recuerda que un día subió al infinito porque, como dejó escrito de él Juan
Cruz en ‘El País’, Llopart poseía “el sexto
sentido de los solitarios” que él adivinó
nada más verle entrenar entre las Cañadas en el Teide.n
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Alberto Esteban:

talento, ceniza y
los cuatro minutos en la milla
Por : Miguel Calvo

Hubo un tiempo en el que las pistas eran
de ceniza.
A medio camino entre el amateurismo y el
profesionalismo, por aquel entonces el atletismo era todavía solo una parte más de la
vida. El verano, interminable, olía a los bosques y las dunas de Volodalen. Las fronteras
se agrandaban cada vez más gracias a los
mítines que se organizaban en el norte de
Europa y al sueño de viajar a unos Juegos
Olímpicos. Los años transcurrían entre cam-

peonatos universitarios, encuentros internacionales y las primeras grandes competiciones que comenzaron a bautizarse con
el nombre genérico de Juegos, seguido del
apelativo de iberoamericanos o europeos.
Y la magia de todo ello quedó atrapada en
los relatos que mantienen vivo el recuerdo
de aquellos atletas, sin apenas vídeos que
nos permitan volver a verles correr, pero con
la fuerza de la imaginación que nos permite
seguir viajando en el tiempo.

Alberto Esteban (Zaragoza, 1943) fue
uno de esos corredores. Dentro de su
palmarés, dos datos sirven para destacar
su importancia fundamental dentro de la
historia del mediofondo nacional: fue el
primer español que bajó de los cuatros
minutos en la milla y el último capaz de
tener de forma simultánea los récords de
España de 800 y 1.500 metros. Y en busca de su zancada, nada mejor que las palabras de Jorge González Amo mientras
paseábamos una tarde junto al propio Alberto Esteban y a Ignacio Sola por la vieja
pista de ceniza universitaria de Madrid al
cumplirse 50 años de los Juegos Olímpicos de México 1968: “El resto hacíamos
lo que podíamos, pero Alberto era el que

corría de verdad. Era una auténtica delicia
verle correr por esta pista, con tanto talento y elegancia”.
Sin duda, la misma elegancia que desprenden los viejos ídolos de Esteban,
de quienes todavía habla como el mejor
espejo en el que seguir mirándose: “Mis
ídolos de juventud fueron Tomás Barris,
el atleta que nos abrió las puertas de Europa; Peter Snell, un atleta con tanta clase
que fue capaz de correr los 800 metros en
1:44.3 en una pista de hierba; Jim Ryun,
medallista de plata en los 1.500 de México
1968; y, sobre todo, Ron Clarke, con quien
hice amistad en mis viajes por el norte de
Europa y que, más allá de ser un atleta
maravilloso, fue una persona fantástica”.
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Antes de todo aquello, siendo un niño, Esteban había comenzado a soñar con correr en su barrio de Zaragoza a finales de
los años cincuenta. Por aquel entonces,
la Vuelta a España se estaba asentando
como un espectáculo que atravesaba ciudades y pueblos. Y, enamorado de aquel
despliegue y de su enorme caravana publicitaria, Esteban comenzó a organizar
una réplica de la prueba en su barrio, con
etapas y todo, con la única diferencia de
que, al no tener bicis, lo hacían corriendo,
normalmente con él como ganador.
Auténtico talento natural, luego llegó el
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instituto Virgen del Pilar donde comenzó a
destacar como corredor. Los campeonatos de Aragón de cross en las arboledas
situadas a orillas del Ebro. Los récords de
España juveniles de 800 y 1.500 metros.
Y las victorias en el campeonato europeo
escolar (FISEC).
En 1962 Esteban emprendió junto a Garriga el viaje desde Zaragoza a la residencia Blume de Barcelona, donde empezó a
entrenar por primera vez con un sistema
y descubrió que aquello que creía haber
inventado consigo mismo se llamaba Interval Training, antes de terminar el año
como líder mundial junior de 1.500 metros
y con una gran medalla de oro en los 800
metros de los Juegos Iberoamericanos de
Madrid que cambiaron para siempre al atletismo español.

Gracias a Samaranch, Esteban fue uno
de los primeros atletas becados de la
historia del atletismo español. Luego
vino el fichaje por el Real Zaragoza. El
traslado a la Blume de Madrid, donde
cambió todo su sistema de entrenamiento con José Manuel Ballesteros a
medida que fue descubriendo los rodajes y el bosque de la Casa de Campo.
El fichaje por el Atlético de Madrid y las
puertas que le abrió Vicente Calderón.
Las lesiones que fueron lastrando su carrera. El sueño olímpico de México 1968
que no llegó a hacerse realidad del todo,
al viajar lesionado a la capital azteca. Y
el nuevo futuro que encontró como profesor de Educación Física y entrenador
del que hoy puede presumir orgulloso
después de más de 30 años formando
chavales en el colegio madrileño de El

Prado y más de dos décadas ligado a la
Real Federación Española de Atletismo.
“Mi mejor año fue 1966 - recuerda Alberto Esteban -. En invierno fui cuarto en los
800 metros de los Juegos Europeos de
pista cubierta de Dortmund. En junio batí el
récord de España (1:48.0) en el Memorial
Paul Mericamp de París, incluso ganando
la carrera y mejorando el récord anterior
de mi admirado Barris. En Volodalen hice
los mejores entrenamientos de mi vida. En
la gira europea de aquel verano me salió
todo, ganando varios mítines. Y en septiembre volví a batir el récord de España en
Budapest (1:47.4)”.
“El año 1967 comenzó de nuevo muy bien
- continúa Esteban -, pero, tras ganar los
800 metros en un encuentro internacional
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con Alemania, cuando corría los 600 metros de uno de aquellos relevos raros que
se hacían en esos encuentros tuve una
rotura total de peroné en una curva. Había
salido a tope, como siempre, y creo que
aquella lesión hizo que a partir de ese momento no volviera a levantar cabeza”.
No obstante, en 1968 el atleta aragonés
todavía fue capaz de proclamarse subcampeón de Europa de pista cubierta en
Madrid. Siguió viajando a Volodalen. Y de
nuevo en la ceniza del estadio olímpico de
Estocolmo como receta a todos los males, al mismo tiempo que Areta batía el
récord de España de triple salto, consiguió
convertirse en el primer español en bajar
de los cuatros minutos de la milla (3:59.2)
y batir de paso el récord de España de
1.500 metros (3:41.3), superando otra vez
a Tomás Barris en el ránking y en una gran
carrera en la que terminó por detrás de
Bodo Tümmler y por delante de su querido
Ron Clarke. Un mes después Jorge González Amo le arrebató el récord nacional y
tuvo que conformarse con viajar a México
sin poder llegar a competir por una nueva
lesión, pero la leyenda de Alberto Esteban
ya estaba escrita, justo en el momento en
el que los atletas comenzaban a cambiar
los tacos largos de las pistas de ceniza
por los más cortos de la nueva superficie
sintética que trajo la revolución del tartán.
Medio siglo después, todavía seguimos
agarrándonos al vídeo de la final de 800

metros del europeo de Madrid de 1968 en
la pista cubierta del Palacio de Deportes
como prácticamente las únicas imágenes
en las que podemos volver a ver a Alberto
Esteban corriendo.
Pero, más allá de las viejas películas,
siempre podremos dejar volar la imaginación mientras volvemos a aquellos
relatos: “Seguramente las lesiones impidieron que pudiera dar todo lo que tenía,
pero si miro atrás estoy muy feliz por todo
lo conseguido. ¿Cómo me definiría como

corredor? En el fondo creo que sin lesiones hubiera podido ser mejor corredor de
1.500 metros que de 800, e incluso creo
que habría podido rendir muy bien en los
5.000 metros. En el 800 diría que era un
corredor rápido, pero sin ser un Coe o un
Juantorena que pudiese correr el 400 por
debajo de 47. No obstante, formaba parte del 4x400, donde corría la última posta
debido a que era muy combativo y donde
me llegaron a medir por debajo de 48 segundos. Me gusta recordarme corriendo

con fluidez, aprovechando que tenía muy
buen cambio y que me encantaba cambiar
en el último 300, y disfrutando de un buen
sprint final”.
Días de ceniza. Una época en la que la verdadera frontera seguían siendo los cuatro
minutos en la milla. Y la suerte de que, a
falta de más vídeos, siempre nos quedará
la imaginación para completar los relatos y
volver a disfrutar de los sueños de un último
300 a toda velocidad.n
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Jesús Ángel García:

“Gastaré el cartucho
que me queda para ir a los
Juegos en buenas condiciones”
Por : Vicente Capitán

Jesús Ángel García Bragado, el marchador madrileño afincado desde hace años en Cataluña, el atleta inagotable de los 13
Mundiales, 7 Europeos y 7 Juegos Olímpicos (hasta la fecha)
sigue pensando en cerrar su etapa como deportista de alto nivel
en Tokio, en 2021, cuando esté a tres meses de cumplir los 52
años. Hemos charlado con él, para ver cómo un veterano que
es ya una leyenda del deporte mundial, ha replanteado su planificación y preparación deportiva debido a la crisis del COVID.
Su gran actuación en Doha 2019 (8º) le dio el billete para esos
octavos Juegos que le convertirán en un deportista único en la
historia. Ahora sabe que tendrá que refrendar su buen hacer en
Qatar y para ello prepara su “último cartucho”.
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Vamos a empezar por marzo del presente año. Llegamos al día 12 y se decreta
el Estado de Alarma, todos confinados
en casa y al margen de la gravedad sanitaria del momento, en tu caso con 50
años y casi 5 meses de edad, en plena preparación de tus octavos Juegos
Olímpicos. ¿Qué se te pasó por la cabeza, deportivamente hablando?
En primer lugar, pensé en las posibilidades
que se me abrían disponiendo de unas
semanas para ponerme en forma de cara
a las próximas competiciones porque en
realidad iba contra el reloj del tiempo debido a los problemas articulares tras el Mundial de Doha y los pocos meses a la cita
olímpica. Esa fue una idea ingenua porque
a los 15 días se sumaron otros 15, y 15
más y así hasta el 2 de mayo que por fin
pudimos salir a practicar deporte y en mi
caso a retornar a los entrenamientos habituales y sin la ansiedad de ver que los Juegos Olímpicos se me echaban encima porque ya estaban pospuestos hasta el 2021.

Aunque es cierto que habida cuenta de mi
edad “caduca” para un deporte como el atletismo de competición, son 365 días más
de probabilidades de retirarme. De cualquier manera y con las informaciones que
disponemos, celebrar los Juegos Olímpicos en las fechas iniciales era imposible.
A partir de aquí las posibilidades eran posponerlos o suspenderlos. Celebro la decisión tomada, no solo a nivel personal sino
a nivel global para que recuperemos cuanto antes la normalidad: es difícil encontrar
alguien que este encantado de la vida con
la situación que estamos viviendo.
¿Y cómo has gestionado el tema del entrenamiento durante el confinamiento y
al retomar los entrenos en la calle?
Afortunadamente la RFEA se puso desde
el minuto uno a buscarnos alternativas.
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En el CAR de Sant Cugat valoraron la posibilidad de permanecer los deportistas
olímpicos confinados, pero no pudo llevarse adelante (los JJOO no estaban
aplazados aún). Gracias a Gabriel Sáez
(GoFit) se puso a disposición de muchos
de nosotros la maquinaria de Technogym
para poder ejercitarnos en casa y antes de
llegar la Semana Santa ya tenía en casa
un tapiz rodante/ cinta de correr, para no
perder la forma física. La vuelta a los entrenamientos fue más complicada de lo
que imaginaba porque así como algunos
problemas musculares se resolvieron gracias a ejercitarme dentro de casa, no los
articulares que hicieron difíciles las primeras semanas.
¿Qué te parece el atletismo “sin público”
que estamos viendo ahora? Me refiero
tanto al aspecto organizativo, como a
la sorpresa que nos estamos llevando

con el rendimiento de muchos atletas.
¿A qué crees que se pueden deber unos
resultados tan destacados en algunas
especialidades?
Pues como suele decirse, es mejor que
nada y posiblemente tengamos más
“apetito” por ver atletismo dónde además estamos viendo grandes marcas.
Una de las explicaciones puede ser que
el periodo de confinamiento ha permitido
a muchos atletas que su organismo recupere bien después de la acumulación de
entrenamientos, y en cuanto han vuelto a
las pistas, todo ese trabajo acumulado de
meses atrás ha dado sus frutos.
Por otro lado, parece que tu disciplina, la marcha, como el mundo de las
carreras en ruta, de momento lo tiene
complicado para que se autoricen competiciones. Es cierto que las medias
maratones, los 10k, los maratones, etc,

afectan a millones de deportistas populares que acompañan a la élite en cada
cita, pero en vuestro caso, al ser una disciplina minoritaria y poco dada a la participación popular, ¿qué perspectivas
hay de que se retome la especialidad en
ruta? ¿Habéis hablado con organizadores, Federación…?
El sector de la marcha se encuentra como
muchos otros, a la expectativa de que las
condiciones mejoren y sean favorables a
la organización de competiciones. Imagino que al final debemos confiar en los
organizadores habituales y las propias
federaciones territoriales para que volvamos a tener un calendario acorde con las
necesidades de los atletas para tener una
planificación y programación adecuadas
a los objetivos.
Y en vista de todo lo que tenemos tras el
verano (rebrotes, calendario federativo

de alto nivel incierto…) ¿Cómo se plantea Jesús lo que sería el inicio -tras el
evento veraniego de turno- de tu última
temporada, de nuevo, en el alto nivel?
Con todo lo dicho anteriormente, mi objetivo es estar en los Juegos Olímpicos, y
para ello solamente me falta para asegurarme (al margen de un tratamiento y una
vacuna para todos) realizar una marca de
50 km decente en 2021 que me permita
tenerlo todo amarrado. Esa primera posibilidad estaría en el Campeonato de España, una vez se establezca un lugar y un
organizador. En conclusión, la vuelta a las
competiciones no la contemplo hasta que
se abra de nuevo el periodo clasificatorio
para los Juegos, que ha contemplado la
World Athletics. Yo debo gastar los pocos
cartuchos que me quedan con cautela,
porque el objetivo no es otro que poder
estar para Tokio en las mismas condicio100 años de atletismo | 151

nes de competir que tuve en Doha 2019,
donde obtuve un formidable resultado.
Echemos la vista atrás muchos años.
Imagino que, en tu época inicial como
marchador de altos vuelos, a inicios de
los 90, tenías que aguantar todo tipo
de comentarios al ir marchando por las
calles de tu barrio en Madrid, hasta llegar al Parque de Arcentales, o dónde
fuera más allá del entorno de la Blume
y la Casa de Campo. ¿Crees que ha
evolucionado la sociedad y ahora os
miran y ya no os señalan por la calle
como “gente extraña” o seguimos sin
avanzar en este sentido?
Hemos avanzado una barbaridad, gracias principalmente a lo que ha supuesto
para el deporte español la organización
de los Juegos Olímpicos en Barcelona
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1992. Hoy día los comentarios que puedan existir se circunscriben a personas
que desconocen la actividad y generalmente son niños pequeños, que por su
edad lógicamente no se lo han enseñado todavía.
Y qué futuro inmediato, cuando ya no
estés de corto en los campeonatos, le
ves a tu especialidad, tantas veces en
“entredicho” por las descalificaciones,
etc. ¿Crees que el cambio de reglamentación reciente con el famoso ‘pit lane’,
la reducción de la distancia a los 35 km
en lugar de los 50km… es algo necesario, será el principio del fin de la especialidad o lo consideras injusto para los
marchadores de largo aliento como es y
ha sido tu caso?
La marcha atlética va a sufrir un cambio
después de los Juegos Olímpicos porque
el movimiento olímpico hoy día se tiene
que adaptar a casi 40 deportes que se
celebran en 15 días: los eventos de más
de dos horas tienen difícil ubicación,
principalmente de televisión. El maratón

es un caso aparte por el significado que
tiene históricamente en el olimpismo. De
cualquier manera, y con el objetivo de ser
pragmático, el debate es adaptarse o extinguirse: un principio darwiniano que sirve para estos tiempos tan “virales”, en el
doble sentido de la palabra.
Y vamos con una imagen que yo tengo
grabada de tu primera medalla mundialista. En un deporte tan poco material como el nuestro, tan poco dado a
regalos espectaculares o de lujo como
premio… cuándo en 1993 ganaste el
Mundial de 50km y te llevaste un coche
Mercedes que los de Sttutgart dieron a
todos los campeones. ¿Para un chaval
de barrio, regalárselo a su padre taxista,
tuvo que ser lo más?
Pues me parecía lo más normal del mundo. Si tuvieras un padre taxista, ¿no te
gustaría que llevara un buen coche? o ¿a
qué cliente no le gustaría le recogieran en
un coche de alta gama de un aeropuerto
o estación de tren? Mi padre ha sido mi
chofer durante muchos años, quitándose

horas de trabajo para llevarme a Tajamar,
a la universidad o los entrenamientos en
Navacerrada huyendo del tórrido verano
de Madrid. Pero, a decir verdad, debo
confesarte que nunca olvidaré la cara de
mi padre sacando el Mercedes de la calle
Velázquez en el centro de Madrid (porque
yo no tenía ni tan siquiera carnet de conducir) mirando el coche por todos lados.
Hoy día muchos españoles pueden acceder a la compra de un vehículo de esta
marca igual que lo hacen los alemanes,
pero a finales del siglo XX no había tantos
como imaginamos.
Y al margen de ese esperado remate
final a tu carrera con los Juegos de Tokio en 2021, ¿cómo apunta el futuro del
García Bragado no marchador?
La segunda mitad del 2021 será el inicio
de otra etapa en mi vida que debe seguir
vinculada al atletismo. Por una parte, en
el ámbito del entrenamiento atlético, no
solo en el sector de la marcha, sino en el
sector de las etapas formativas donde
me encuentro muy cómodo y a gusto trabajando con chavales de 12, 14, 16 años
buscando talentos para este deporte que
tanto me ha dado. Por otra parte, a nivel
más de ámbito profesional, dedicándome
a la podología que tenía aparcada y dónde
afortunadamente tengo grandes proyectos y propuestas gracias a personas como
las que trabajan en Podoactiva, que cuentan conmigo de cara al futuro inmediato.n
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Sinesio Garrachón,
el implacable campeón
Por : Emeterio Valiente

Mediados los años 80 y con el hartazgo propio
de encadenar platas y bronces a cascoporro, sus
compañeros de jaula en los Nacionales musitaban,
“¿pero no se había terminado la dictadura hace 10
años?” Siendo la respuesta afirmativa, no contaban
ellos con el advenimiento de este recio castellano,
el primero de nuestros discóbolos con percha internacional, que consumó su plan de dominar con
mano de hierro la especialidad ‘sine díe’.

La historia del conocido por todos como
‘Sine’ tiene su prefacio en el colegio de los
Maristas de Palencia, adonde se trasladó
desde su natal Villovieco para cursar sus
estudios de Bachiller superior, etapa que
evoca con indisimulado cariño, “tendría
15 o 16 años cuando me trasladé a Palencia y allí me encontré con uno de esos
‘locos’ del atletismo que, a base de echarle horas en las pistas y sin recibir nada a
cambio, iban buscando gente y fomentando el atletismo entre los más jóvenes”;
ese apasionado del deporte olímpico por
excelencia era, ni más ni menos, que Mariano Díez, que, como Sine, ya forma parte de la historia al haber guiado los pasos
de un buen puñado de fondistas palen-

tinos. “Yo creo que me vio tan largo que
me dijo, ‘tú, ven para acá (risas), No entrenábamos de forma regular ni sistemática,
simplemente algún día aprovechábamos
que él pasaba por el colegio y hacíamos
con él velocidad o lo que tocara, pero al
fin y al cabo Mariano consiguió que me
enganchara al mundillo”. Después de un
exponencial sprint de crecimiento entre
los 12 y los 15 años, Sine levantaba 193
centímetros del suelo a tan tierna edad lo
que era todo un hito en la España de la autarquía. Modesto él, aprovecha cualquier
ocasión para quitarse méritos, “yo creo
que, en muchos casos, los deportistas
tenemos ya una parte del físico que nos
viene ‘dada de fábrica’; luego hay mucho
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trabajo y entrenamiento, por supuesto,
pero si hubiera medido 1,70m no podría
haber conseguido lo mismo”.
Sine pronto apercibió que la vida, ni la
deportiva ni la otra, no era un camino de
rosas, “cuando acabé el PREU me fui a
Deusto a estudiar Económicas, pero solo
estuve unas semanas, corría el año 69,
era una época muy convulsa en España
y había más huelgas y propaganda política que clases, así que me volví al pueblo”.
Dos años después acontece un momento
clave en su trayectoria, cuando la RFEA,
en el marco de un programa de detección
de talentos le invita, en junio de 1971, a
una concentración en Oviedo, siendo Mariano Díez, ¿quién si no? el que le avisa de
esa oportunidad que le abriría las puertas
de la élite nacional muy poco después.
“Ahí estaba el aragonés Pedro Pablo Fernández; nos mandaron correr y yo corría
el que más, nos ponían a saltar y saltaba
el que más….curiosamente no lanzaba
gran cosa, más que nada porque no tenía
ni idea de lanzar”. La versatilidad de aquel
largirucho de 20 años le valió una beca
para la Residencia Blume de Madrid en
septiembre del 71, inicialmente para preparar las pruebas combinadas bajo la égida de José Luis Martínez, “pero después
de verme pasar vallas y de coger una pértiga debieron pensar que ya era un poco
tarde para aprender tantas cosas y lo que
decidimos fue enfocarme en una sola
154 | 100 años de atletismo

prueba y ésa fue el disco, quizás fue porque tenía una gran envergadura, 2,05m
y también toqué el peso”. Su humildad
vuelve a aparecer cuando se le recuerda
que llegó a ser campeón de España de
peso en pista cubierta en 1976, “resulta
que Antonio Herrerías ya lo había dejado,
todavía no había aparecido Martín Vara y
aproveché la ocasión, pero ya digo que el
nivel no era alto”.
Ya en su primer año de entrenamiento
sistemático alcanzó la primera barrera
icónica para un discóbolo joven, la del
medio centenar de metros, “recuerdo que
estaba tirando 45/46 metros y de repente
un día en Salamanca me fui a 50m, hacía mucho viento a favor del disco y creo
que eso fue clave para lanzar tanto”. Abre
así Sine un debate aún poco encendido,
el de la influencia del Eolo en los lanzamientos, aunque él lo tiene cristalino, “ahí
entendí por qué los americanos tenían
siempre dos jaulas, una en cada lado de
la pista, para así lanzar siempre con el
viento a favor. La verdad es que, cuando
veo un ranking, enseguida me fijo en dónde han sido la competición porque hay
sitios mucho más favorables que otros;
yo mismo, en mi último récord de España (58.46 en Vigo 15/8/82) no estaba ese
día para lanzar tanto pero las condiciones
fueron muy favorables y batí el récord
cuando a lo mejor sin viento no habría llegado a 57m.”

Cuando ese año 72 parecía el de su
despegue, se encontró otra piedra en el
camino, en forma de servicio militar, “la
idea era haberla hecha en el Ministerio del
Ejército, que tenía un equipo de atletismo
el ATE (Agrupación de Tropas del Ejército), pero falló algún trámite, no me reclamaron desde allí y al final estuve tres meses en el campamento de El Ferral,(León)
y otros 13 o 14 meses en la Academia
de Infantería de San Quintín (Valladolid),
no acabé la mili hasta diciembre del 73
y hasta enero del 74 no volví a la Blume
para volver a entrenar en condiciones”.
¿Se imaginan hoy en día a nuestros mejores atletas de 22/23 años dedicando
en la flor de sus carreras atléticas un año
y medio a los compromisos castrenses
que frenaron la progresión de Sine?
Aún así, detentó la plusmarca española
casi 11 años, desde el 15 de mayo de
1976 hasta el 1 de marzo de 1987; de

los 6 récords de España que batió, el que
mejor aroma la trae es el de 56,02, “era
un encuentro internacional España-Suiza-Grecia (3/7/77) en Madrid, estaba el
estadio de Vallehermoso lleno, fue muy
especial. También destacaría el 57.68
que hice en Serrahima (10/8/79) porque
batí el récord de España y además gané el
Nacional, fue un 2x1 (risas), tuvo bastante
eco en la prensa”.
Desde aquel lejanísimo 1974 hasta 1986
Sine puso la churrera en modo automático y encadenó nada menos que 13 títulos consecutivos, gesta que solo el
gran Mario Pestano consiguió igualar,
no superar - la maldición del 13 o algo
así - entre 2001 y 2013. Cuando la supremacía de un atleta es abrumadora, como
era su caso, reconoce que al llegar la cita
del Nacional el comentario de sus lugartenientes estaba servido, “sí, no es por
nada, pero me decían aquello de ‘tú ya tie-
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nes el oro asegurado, los demás lucharemos por las otras medallas. Había atletas
con posibilidades, de más de 50m, Ricardo Castillo tenía una gran planta, Ricardo
Ballbé, Regino Pérez Cáceres…, pero si el
ranking previo decía que les sacaba cinco metros eso al final se confirmaba en
el concurso”. Cuando ya contaba con 35
años, apareció la figura emergente de
David Martínez, que marcó también una
época, “el ‘monstruo’ de David Martínez
irrumpió con una fuerza tremenda y en
muy poco tiempo me hundió en la miseria
(risas). Estaba becado en la Blume y entrenaba también con Martínez, por lo que
seguí muy de cerca su evolución; lo digo
en el buen sentido, era un obseso del disco, hacía horas extras de entrenamientos,
se veía videos, se sabía todo del disco, se
fue a entrenar una época a Estados Unidos…toda su vida era el disco, tenía una
ilusión tremenda por esta especialidad;: si
a eso le unes que era más alto que yo, que
pesaba 110 kilos y tenía una envergadura
parecida a la mía…; ya en mi último título, en el 86 en Vallehermoso, me apretó
bastante y a principios del año siguiente
ya me quitó con 59m el récord de España
y pensé, ‘Sine, coge los bártulos (risas)”.
Igual que a nuestro protagonista le ‘jubiló’
David Martínez, el discóbolo gallego vio
cómo un joven tinerfeño de nombre Mario Pestano le arrebataba a principios de

siglo la hegemonía nacional, “me recordó
a David Martínez en el sentido de que son
atletas a los que ‘ves venir’; Pestano fue a
una concentración en Madrid y me quedé
impresionado de cómo tiraba el peso de
espaldas, físicamente se veía que era un
portento, era más ancho de espaldas que
yo, algo sobrenatural; luego plantó cara a
los mejores del mundo, era mucho mejor
que yo”.
Escudriñando las mejores marcas del
plusmarquista palentino advertimos
que tres de sus cuatro mejores marcas
de siempre las consiguió rebasada ya
la treintena de edad, “hay que tener en
cuenta que muchos atletas empiezan a
entrenar en serio con 17 o 18 años y yo,
quitando la temporada 71-72, empecé ya
con 23 años y el empezar tan tarde en
una disciplina tan técnica como el disco
hizo que mis mejores marcas las consiguiera en la segunda parte de mi carrera”.
Comenta Sine sin tapujos la dualidad
que existía a la hora de cruzar la frontera
para competir, “había dos tipos de competiciones internacionales, si estaban los
lanzadores de la Europa del este no había
nada que hacer, eran muy superiores al
resto, nuestra oportunidad estaba en los
Juegos Iberoamericanos, Mediterráneos,
la Westhatletic….;recuerdo la anécdota de
que en los Iberoamericanos de La Habana
86 fui en cabeza hasta la última ronda y

entonces había becas por ser primero en
esos campeonatos; yo ya estaba echando cuentas de lo que iba a ganar gracias
a ese primer puesto (risas) y en la última
tanda el cubano Roberto Moya, que llegó
a ser bronce olímpico en Barcelona 92,
me adelantó y me dejó ‘planchado’; por
aquel entonces él solo tenía 21 años pero
tenía ya un físico espectacular; luego vivió en España, pero se deterioró mucho y
hace unos meses falleció”.
Analizando la abrumadora superioridad
de los lanzadores del Este en su época
llega a la conclusión de que había más
de un factor que la explicara, “era casi
mejor no ir a competir contra ellos (risas);
en realidad, tenían una planificación muy
buena, fuimos varias veces de concentración a Varsovia y recuerdo que a los niños
de 10 años les daban o una pelota como
si fuera un peso, a otros un palo simulan-

do una jabalina, para ensayar los gestos
de cada lanzamiento, con lo cual aprendían la técnica muy bien; para llegar tan
alto se unían varias cosas, una condición
natural muy buena, una técnica muy trabajada y luego estarían las ‘ayudas’ que
pudieran tener, pero ese ya es otro tema;
recuerdo a ver lanzar a Wolfgang Schmidt,
subcampeón olímpico en Montreal 76 con
sus 2m de estatura y la verdad es que impresiona”. El récord del mundo sigue en
posesión otro alemán Jürgen Schult con
unos imposibles 74.08 desde 1986, “es lo
que te decía sobre el viento, hizo el récord
del mundo en una competición que la prepararon con ese objetivo concreto, en la
siguiente lanzó 66 y ya no se volvió a acercar nunca a esa marca. También coincidí con Imrich Bugar, bronce olímpico en
Moscú y campeón del mundo en Helsinki,
porque los checos, polacos y cubanos venían con frecuencia a España a entrenar”.
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Su último récord nacional, del que anteayer se cumplieron 38 años le dejó a
1.54m de la cota de los 60m, “el tema era
que en esa época no había tantas competiciones como ahora, en Madrid solo
teníamos Vallehermoso y no era el mejor
sitio para lanzar, porque la jaula estaba en
la salida del 200 y la tribuna te quitaba el
viento que pudiera haber; si en alguno de
los tiros de 57m hubiera cogido el viento
que hemos comentado seguramente hubiera llegado a los 60m, estoy convencido
de ello, quizás hubiera sido posible en Zaragoza o Serrahima en Barcelona pero no
coincidió nunca el competir allí estando
en forma”.
De forma concomitante a su devenir
como discóbolo, Sine empezó a prepararse para ‘el día después’, “la verdad
es que podía haber hecho, como otros
muchos compañeros, la carrera de INEF
pero les preguntaba qué hacían y no me
convencía mucho lo que me comentaban,
por lo que preferí irme a ver entrenamientos de preparación física de diferentes
equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid,
porque tenía claro que mi futuro seguiría
relacionado con el deporte”.
Las circunstancias de la vida son las que
escriben nuestro destino y he aquí otro
botón más, “cuando ya con 36 años la
irrupción de David Martínez me mandó
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para casa (risas) resulta que un paisano
del pueblo, Julio César Antolín, había tenido un accidente de tráfico que le dejó
ciego; me propuse ayudarle a través del
deporte y partir de ahí contacté con la
ONCE, donde estaba el maratoniano
Eleuterio Antón y me dijo que necesitaba
entrenadores, era la época de Seúl 88 y
empecé a entrenar lanzamientos y combinadas; he tenido la suerte de entrenar
a Alfonso Fidalgo, un chaval muy fuerte
y sacrificado que se quedó ciego con 19
años por una enfermedad genética; ganó
medallas de oro en Barcelona, Atlanta y
Sidney y tiene hasta una estatua en su
pueblo, Cembranos (León)”.
Solo unos años después de empezar a
trabajar con la ONCE, la figura de Paco
López, otrora entrenador de ilustres
como Javier Arques, Ángel Heras, el malogrado Roberto Cabrejas o Ángel Cruz,

se antojó clave para él,”el Real Madrid infantil de baloncesto entrenaba en un pabellón cubierto de la ONCE porque no tenían
espacio en el Raimundo Saporta.y gracias
a él entré a llevar la preparación física en la
categorías inferiores, él dirigía ya al primer
equipo; dijo Paco,¿por qué no ponemos
aquí a Sine, que entrena ya en la ONCE? Y
así empecé en el Real Madrid”. Tras casi un
cuarto de siglo viendo a las mejores promesas del baloncesto patrio, es fácil imaginar la cantidad de talentos que, de haber
apostado por el atletismo, podrían haber
revolucionado el ranking de más de una especialidad, “claramente, la prueba en la que
muchos jugadores podrían brillar es el salto de altura, ten en cuenta que la mayoría
mide más de 1,90 y tienen muy buen salto
(detain) pero claro, los contratos a los que
tienen acceso los jugadores de baloncesto
son en general más atractivos que los de
los atletas y no es fácil atraerlos”.

A pesar de la diferencia de edad de
10 años y de lo dispar de sus respectivas disciplinas, no tiene sentido dejar de nombrar a otro histórico
palentino como Mariano Haro, “la
verdad es que apenas le vi competir,
pero sí llegué a coincidir con él en un
encuentro internacional Suiza-España en Ginebra en 1974 (ganó Haro
el 10.000m en 28:40.02) y me impresionó mucho verle en acción, parecía una máquina que no se cansaba
nunca y casi siempre ganaba”….más
o menos como Sine cuando entraba
en la jaula de disco.n
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Mediterráneo
Por : Miguel Calvo

Y entonces brilló la luz de la luna…
Píndaro, Olímpica X, 72.
Huérfanos de fiestas y verbenas, seguramente este extraño mes de agosto de 2020
es el mejor momento para recordar que nacimos del mar y del verano, siempre con
los bolsillos llenos de Mediterráneo, pero
también del frío del norte que simboliza un
viaje hacia lo desconocido al viejo corazón
de Europa.
Grandes conocedores de los astros, los vientos, las corrientes y los periodos más propicios para realizar las grandes navegaciones,

los antiguos griegos fueron los primeros en
hacer suyo el Mediterráneo. A partir del siglo VIII a.C. comenzaron a colonizar nuevas
tierras a lo largo del mar que une Oriente
con Occidente. Primero en busca de nuevas tierras de cultivos. Después como una
extensión más de su actividad comercial. Y
pronto, mediante la técnica del cabotaje que
se basaba en un intercambio constante de
productos de puerto en puerto, fueron extendiendo los elementos que definían la cultura

helénica por todos los pueblos costeros
del sur de Europa, comenzando a crear la
identidad común que hoy conocemos.
Siglos después, los romanos lo bautizaron como Mare Nostrum y tanto el mar
como todos los pueblos que se situaban
a su alrededor quedaron definitivamente
unidos, como una extensión más de las
fronteras de su Imperio y de las calzadas
romanas que sirvieron de vías de comunicación, entre las que navegación marítima tuvo siempre un papel fundamental.
Reflejo de aquella tradición, cuando Barcelona estuvo lista en 1992 para su gran
aventura olímpica, todas las miradas se
volvieron de nuevo al viejo mar, en busca
de una señal que llegara desde su extremo más oriental donde un día nació toda
la cultura que hoy conocemos, desde la
democracia, al teatro, la filosofía o los
Juegos Olímpicos.
Como cada cuatro años, el fuego sagrado se encendió en el antiguo santuario
de Olimpia. Tras cruzar toda Grecia en
busca del antiguo estadio Panathinaikó
de Atenas donde se disputaron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna

en 1896, la llama sagrada se embarcó a
bordo de la fragata Cataluña en el mismo
puerto de El Pireo desde donde un día comenzó la colonización helena. Y tras cinco
días de navegación rumbo a poniente, el
fuego llegó hasta las costas españolas,
justo frente a la playa de la antigua ciudad
de Ampurias que un día se convirtió en la
primera colonia griega en la península ibérica y que los romanos convirtieron en un
próspero enclave comercial.
Envuelto por la luz del atardecer y acompañado por cientos de embarcaciones
pesqueras, el fuego sagrado desembarcó por fin en suelo español. El eco de los
cuernos marinos se entremezcló con
cantos populares griegos y música tradicional catalana, como una parte más del
sueño de la diosa Artemisa. Y las viejas
ruinas grecorromanas fueron testigos de
una ceremonia cargada de simbolismo
que supuso un viaje de regreso a las raíces, antes de que la noche mediterránea
se perdiera en una interminable verbena
para dar la bienvenida a la llama olímpica
que después iba a comenzar a recorrer
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do el pebetero del estadio de Montjuic de
Barcelona durante aquellos días inolvidables de 1992.
Antes de todo ello, lejos de ese mismo
mar Mediterráneo, la primera gran aventura olímpica del atletismo español comenzó en el verano de 1920 del que ahora celebramos su centenario.
Por aquel entonces, el mundo era totalmente diferente al que ahora conocemos.
Europa, desolada por la I Guerra Mundial,
tan solo era una vieja idea perdida en el
horizonte. Los años de conflicto bélico
habían dejado miles de muertos y países
desolados. Tras los Juegos Olímpicos de
Estocolmo 1912, las siguientes ediciones
previstas en Berlín en 1916 y después en
Budapest en 1919, tuvieron que suspenderse por la gran guerra. Y, finalmente, la
ciudad mártir de Amberes, en el corazón
flamenco de Europa, fue el lugar elegido
para que los Juegos de la VII Olimpiada
simbolizaran de nuevo la paz recobrada y
sirvieran como homenaje a las víctimas.
Lejos del resto del mundo, en vísperas de
la primera participación olímpica oficial española el deporte que se practicaba a este
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lado de los Pirineos era muy diferente. Por
una parte, la tradición del sport británico
había comenzado a llegar desde Francia
y Gran Bretaña a una parte de las clases
más altas de Cataluña, País Vasco y Madrid. Por otra parte, la verdadera esencia
de nuestro deporte seguía estrechamente
vinculado a las costumbres y tradiciones
que encontraban su máximo apogeo en
las fiestas patronales de los pueblos, en
cuyas plazas se competía por ver quién
era el más rápido, quién lanzaba más lejos
o quién saltaba más. Y de aquella mezcla
tan ligada a la tierra comenzó a forjarse el
primer equipo olímpico español, mientras
que en paralelo comenzaron a registrarse los pasos federativos que terminaron
desembocando al mismo tiempo en la
constitución de la Federación Española de
Atletismo y su afiliación en la Federación
Internacional de Atletismo, requisito indispensable para poder viajar a Amberes.
Durante la primavera de 1920 se fueron
desarrollando diversas pruebas de selección en los campos del Español en Barcelona, del Athletic Club en Madrid y de Atocha en San Sebastián. Bajo la dirección del

mítico atleta y entrenador alemán Erwin
Kossak, los primeros atletas preseleccionados se concentraron durante el mes de
julio en Fuenterrabía. Y tras los cuartos
campeonatos de España disputados en
San Sebastián y la posterior lista definitiva,
los atletas seleccionados se volvieron a
concentrar en Amute, antes de emprender
un largo viaje en tren desde Hendaya hasta Amberes, con parada previa en París.
Todavía hoy es fácil imaginar la emoción
que debieron de sentir los primeros atletas olímpicos españoles en medio de ese
viaje hacia lo desconocido.
Tras la ceremonia de inauguración que
tuvo lugar a medio camino entre la catedral y el estadio olímpico de Amberes y
que por primera vez incluyó algunos de
los elementos más reconocibles del olimpismo moderno como el uso de la bandera olímpica, el desfile de los distintos
comités nacionales detrás de cada bandera - con García Lorenzana como primer
abanderado español de la historia - o el
juramento olímpico de los deportistas, el
15 de agosto de 1920 el elgoibarrés Ignacio Izaguirre fue el primer atleta español
en competir en unos Juegos Olímpicos.
Y después le siguieron el resto de sus
compañeros de selección, cuyos catorce nombres tendríamos que memorizar
como los de aquellos marineros que un
día regresaron con Juan Sebastián Elcano tras conseguir dar la primera vuelta al

mundo: Félix Mendizábal (100, 200 y 4x100
metros), Diego Ordóñez (100, 200 y 4x100
metros), Carlos Botín (100 metros), Jaime
Camps (100 y 4x100 metros), Carlos María Pajarón (200 metros), Federico Reparaz
(200 y 4x100 metros), Miguel García Onsalo (400 y 800 metros), el abanderado José
García Lorenzana (400 metros), José Grasset (800 metros), Juan Muguerza (1.500
y 5.000 metros), Diodoro Pons (5.000 y
10.000 metros), el citado Ignacio Izaguirre
(peso y jabalina), Luis Meléndez (10.000
metros marcha) y Julio Domínguez (campo a través).
Muy pronto, aquellos bravos atletas que no
estaban acostumbrados a encontrar rival
en las plazas de sus pueblos, tuvieron que
resignarse a ver cómo los competidores
del otro lado de los Pirineos estaban muy
lejos de sus posibilidades.
Pero el primer paso ya estaba dado y gracias al camino y los sueños que iniciaron
aquellos pioneros un día comenzaron a llegar los éxitos que hoy conocemos y que, sobre todo, terminaron cristalizando alrededor
de la montaña mágica de Montjuic durante
otras maravillosas noches de verano.
Tan sólo había que comenzar a caminar y
descubrir que el camino que conduce al Mediterráneo que tanto nos identifica y nos une
con nuestros vecinos y con la vieja Olimpia,
realmente comenzaba por la fría Amberes y
un viaje en tren rumbo al norte hasta el corazón de Europa.n
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Julia Merino

y aquel pie maldito
Por : Alfredo Varona

Trabaja en un monasterio, que luego
fue un manicomio y que hoy es la Consejería de Educación de Castilla León
en Valladolid.
-Cuando venimos por la noche y suenan
ruidos no le quiero ni contar las sensaciones que te recorren el cuerpo -explica
Julia Merino.
-La casa de los espíritus.
-Ahora que lo dice, sí, con esas zonas de
puertas pequeñitas que te da miedo hasta pensar en abrir porque lo primero que
imaginas es qué me voy a encontrar.

Julia Merino aparcó su plaza de profesora de Educación Física. Trabaja
de asesora técnica docente. Lleva
temas de lectura y le gusta y dice
que ya tendrá tiempo para volver a
ponerse el chándal para dar clase
como maestra.
-La gente me pregunta, ‘¿cómo es que
no has vuelto a correr?’, porque no
hago nada de deporte, absolutamente
nada. Pero es que yo entrenaba para
competir. No me llama la atención correr por correr. No le veía sentido.

-Fue usted una atleta muy buena.
-Eso dicen y yo también lo creo, pero
¿qué le vas a hacer? Sólo tuve una lesión y se acabó, justo cuando tenía 21
años y decían de mí, ‘Julia, la princesa
del atletismo’.
-Yo también la llamaba ‘princesa’.
- Volví de Barcelona 92, donde había ido a
aprender, pero empecé a tener molestias
en el pie y se acabó para siempre. Desde
entonces, nunca más volví a hacer una
carrera sin molestias. Quizás porque no
sabía correr bien. Corría mal. Corría con el
pie abierto. Mis problemas eran de apoyo
y la desesperación fue tal... Me abrieron el
pie pero, en realidad, tenían que haberme
abierto la cabeza.
- ¿Qué hubiesen encontrado?
-Solo me decía, ‘por Dios, que me digan
algo’. Sea lo que sea, pero que me lo digan
porque iba de médico en médico y nadie

daba con el diagnóstico. Y, aunque aproveché para terminar la carrera, fueron
años de locura. Recuerdo que me operaron dos veces a ver qué pasaba y....
-Y no pasó nada.
- Cuando dejé la Blume y vine a Valladolid y empecé a trabajar con el fisio Miguel
Ángel Salcedo mejoré y se me ocurrió
pensar por un momento en llegar a los
Juegos de Atlanta 96 aunque fuese en el
relevo. Pero un día entrenando en la pista empecé a llorar como una descosida y
entendí que esto ya no tenía sentido. Que
necesitaba liberarme. Tenía 26 o 27 años.
Tenía que tomar una decisión..
- ¿Compensa ser velocista?
- He llorado mucho. Me ha hecho llorar lo
que hoy no se me ocurre ni imaginar, pero
creo que sí. De verdad que compensa. Es
más, volvería a repetir todo lo malo que
pasé por vivir lo bueno que viví.
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-

- ¿Y qué fue lo bueno?
- Corría y ganaba. Iba a todos los sitios y
ganaba. Qué sensación. No se puede ni
explicar. A los 14 años fui internacional
absoluta y esos viajes que viví, esas experiencias, todo lo bueno de mi carácter
se lo agradezco al atletismo. Me enseñó
a sufrir. Me enseñó a ser como soy y, aunque a veces me cueste trabajar en equipo,
yo le agradezco lo que soy.
Julia Merino es hoy una mujer de 49
años y una antigua velocista de 400 metros que llegó a competir en los JJOO
de Barcelona 92 y que jamás olvidará el
momento de salir a la pista:
-Todo el estadio se puso a gritar mi
nombre.
Ella se preguntó entonces:
- ¿Cómo es que tanta gente puede conocerme?
Pero esas son las maravillosas sorpresas que a veces nos da la vida.
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No estaba acostumbrada, porque los atletas no estamos acostumbrados a eso.
Pero es un recuerdo que llevo conmigo y
que me queda para toda la vida.
Julia Merino se lo cuenta a su hija Berta
a la que le ha dado por hacer atletismo.
Es alevín y la madre no quiere bajo ningún concepto que la comparen con ella
porque “mi época ya pasó”.
-No quiero que se sienta mal por culpa
mía.
- Ahora vivimos otra época -añade- en la
que su afición por el atletismo me ha permitido volver a las pistas. De hecho, hace
unos años cuando fui a un campeonato
de España de pista cubierta en Salamanca me di cuenta de lo que esto significaba para mí: apenas pude ver atletismo
porque me pasé toda la tarde saludando
gente.
Los recuerdos regresaron a su cabeza.
Se acordó entonces de la atleta de 21

-

años que participó en los mejores JJOO
que se pueden participar en la vida (“los
que se realizaron en mi país”). Es más,
todavía hoy, a los 49, le gustaría ir por las
calles de Valladolid recordando que ella,
Julia Merino, participó en unos JJOO.
-Pero, claro, no se puede -rebate ella-. La
gente se pensaría que esta mujer está loca.

Yo siempre había sido una atleta gorda,
que había estado a régimen toda la vida,
y que me decía a mí misma, ‘verás el
día que lo dejes’, pero resulta que ahora sin hacer nada, ni espalda ni piernas
ni nada, porque el cuerpo no me lo pide,
todo el mundo me dice: ‘chica, qué delgada estás’.

Pero no es el caso. Sólo es el orgullo
que dejó una biografía que en el Mundial
de Tokio 91 apuntó al infinito y que hoy
aterriza en esa pregunta que a nadie le
hace especial ilusión: “¿Qué le vamos a
hacer?”

Mientras tanto, nosotros le agradecemos esos pocos pero grandes momentos que nos hizo pasar cuando la vimos
hacer 51.82 a los 20 años, cuando la recordamos en aquellos Juegos del Mediterráneo en Atenas o cuando fuimos uno
más de los que gritamos su nombre en
el estadio de Montjuic de Barcelona 92.
Y entonces nadie podía imaginar que ése
fuese a ser el final. Pero a veces el destino es tan perverso que no queda otra
que volver a empezar. Cosas de la vida,
en definitiva.n

La vida también es lo que hemos relatado en esta conversación con Julia Merino que, a un paso de los 50, está “más
delgada que nunca”, una cosa que el día
que se retiró no se podía imaginar ni en
pintura.
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Antonio Serrano,

maestro en la escuela de Filípides
Por : Miguel Olmeda

petiría en 1990. En 1991 rompería la barrera de los 28 minutos y dos años más
tarde correría el ‘diez’ en 27:47.33, que
entonces fue la sexta mejor marca de
Europa. También se proclamó campeón
de España universitario y ganó el oro en
la Universiada de Búfalo.
Desmontando mitos en la distancia más
épica del atletismo, Antonio Serrano se
convirtió en el primer español en correr
un maratón en menos de dos horas y 10
minutos... En su debut sobre los 42.195
metros, allá por 1994. Luego haría carrera en los pavimentos más prestigiosos
del planeta, para después dar un paso a
un lado y moldear la zancada de algunos
de los pupilos más avezados de Filípides en nuestras fronteras.

Abonado a los 10.000m
Antes que maratoniano, Serrano fue
un fondista pistero. Un especialista de
las 25 vueltas de los que, tristemente,
apenas ya quedan. Se estrenó en los
10.000m en 1987, con 22 años, y fue
perfeccionando su estilo hasta conocer
la distancia como la palma de su mano.
La temporada siguiente bajó por primera
vez de 28:30.00 y se proclamó campeón
iberoamericano de 5.000m, título que re-

Sin embargo, a Serrano no terminaron de
salirle las carreras en los grandes campeonatos. Fue duodécimo de su serie en
los Juegos de Seúl, sexto en las eliminatorias de Barcelona 92, undécimo en el
Mundial de Stuttgart y decimosexto en el
Europeo de Helsinki, en 1994. En aquella
final que ganó Abel Antón el de La Solana
era favorito a las medallas, pues llegaba
con la tercera mejor marca de los participantes. “Había hecho 27:56.99 en el

mitin de Helsinki, preparé bien el campeonato e iba con muchas ganas, pero no sé
qué pasó allí”, recuerda el fondista. “Hice
28:31.75, pero en el kilómetro seis o siete
ya me descolgué y en ningún momento
estuve luchando por nada”, lamenta.
Una preparación atípica
Dicen que cuando se cierra una puerta,
se abre una ventana, y a Antonio Serrano la decepción del Europeo le abrió de
par en par la del maratón. A pesar de que
muy poca gente en España supo que el
solanero planeaba el salto de distancia
hasta el último momento, “ya estaba inscrito para Berlín en junio” (se celebra en
septiembre), desvela. “Me tuve que quedar en Helsinki toda la semana porque el
10.000m era el primer día y Rodrigo Gave100 años de atletismo | 161

la (a quien él ya entrenaba) competía el último. Ahí había un parquecito y empecé a
rodar, e hice la que entonces era mi tirada
más larga, unos 24 o 25 kilómetros”. No
rodaría mucho más de vuelta a Madrid,
al contrario de lo que dictan los cánones
del maratón. “Hubo una tirada de 26 o
28 kilómetros, y luego un par de 6.000m,
series más largas... Quieras que no, son
muchos años entrenando para 5.000m
y 10.000m, acumulando 170 o 180 kilómetros semanales con salidas de hora y
media los domingos. No eran tiradas superlargas como se hace ahora, pero sí llevaba un kilometraje alto y doblaba cuatro
o cinco veces a la semana. Esas cosas te
hacen preparar bien un maratón”. Palabra
de maestro.
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Camiseta de alta costura
Lejos de la preparación milimétrica que
llevan a cabo los maratonianos de élite
hoy, Antonio Serrano debutó en Berlín
con una camiseta hecha de retales... ¡La
noche anterior a la carrera! “Con la amarilla del Larios era imposible correr un
maratón. No transpiraba nada”, recuerda
entre risas el explusmarquista español.
El pantalón, más de lo mismo. Como un
popular más (se alojaba en su hotel, de
hecho, en vez de en el de la élite), Serrano
acudió a la feria del corredor y compró
una camiseta blanca, de un tejido más
técnico, pero le faltaban los patrocinadores. Evitando el tirón de orejas, Natalia
Azpiazu, entonces su pareja, le cosió a
toda prisa los logotipos de Larios, Joma
y el Ayuntamiento de La Solana que lucía
en la camiseta de su club.

Entonces ocurre lo impensable: “La liebre (el keniano Lameck Aguta) estaba
contratada hasta el kilómetro 28, y una
vez llegamos ahí, se escapa”. La carrera se rompe y solo quedan Serrano, el
portugués António Pinto y otro keniano,
Samuel Nyangincha, lejos de la liebre.
“Ya en el 35 empiezo a sufrir, iba cansado
sobre todo muscularmente, y me quedé
mientras ellos dos se fueron para adelante”, recuerda.

Medio maratón silbando
Ya con el dorsal sujeto en el pecho, y “ni
mucho menos pensando en el récord de
España”, los 2:10:21 de Martín Fiz empezaron a parecerle asequibles. “Íbamos
20 atletas en el grupo de cabeza y yo
me quedé el último, mirando un poco el
paisaje, tranquilamente”. Para Serrano,
que corría los 10.000m en menos de 28
minutos, pasar el kilómetro 10 en 30:12
“era como ir de paseo”. Poco más allá del
ecuador de la prueba, Filípides hace su
primera criba, y el español la supera.

Un gemelo amenaza el récord
En el kilómetro 39, el manchego adelanta a Aguta y alcanza la tercera plaza que
defenderá hasta el final. No sin dolor. “Un
gemelo empezó a darme guerra. Yo sabía
que iba sobrado para hacer récord de España, así que eché el freno. En los últimos
2.200m hice 7:13. Me tranquilicé porque
en un maratón si te da un pinchazo en
el kilómetro 41 ya tienes que acabar andando, y el récord se me iría. Me dije: tengo que llegar corriendo como sea”. Y lo
hizo, rebajando el primado español hasta

2:09:13. ¿Dónde habría dejado Serrano la
plusmarca sin ese problema muscular?
“Tengo el puntito de no haber bajado de
2:09, creo que habría hecho entre 2:08 y
2:09”, asegura.
Pinto ganó aquella carrera y Nyangincha,
segundo, batió el récord de Kenia con
2:08:50. Fue el primer atleta de su país
en bajar de 2:09, una barrera que solo
en 2019, 25 años después, superaron 62
compatriotas suyos.
Las inclemencias del tiempo
Pese a su exitoso debut, Antonio Serrano
no llegaría a mejorar su crono en maratón. Aunque no sería porque no lo valiera.
Hasta en dos ocasiones se batió con los
42.195m en condiciones de superarse a
sí mismo, y en ambas le condenó un enemigo recurrente: el clima.
La primera fue en Fukuoka, en diciembre de 1995. “Esa carrera fue sin liebres
porque era selectiva de Japón para los
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en Montbéliard-Belford había sido cuarto
y segundo por equipos), además Natalia
acababa de quedarse embarazada y se
habían incorporado a mi grupo de entrenamiento Juan Carlos Higuero, Diana
Martín y algunos atletas más. Si no iba a
ser internacional no me interesaba seguir,
así que pasé a ser entrenador a tiempo
completo”.
Juegos Olímpicos”, rememora Serrano.
“Bajo una lluvia incesante, un grupo de
50 atletas pasamos la media maratón a
1:04:45”. Pese a las inclemencias, paró
el cronómetro en 2:09:32, y fue segundo
cediendo únicamente ante el brasileño
Luíz Antônio al esprint. “Cuando acabé la
carrera tenía las ingles que me tuvieron
que ayudar a subir las escaleras para pasar el control antidopaje”. Así de dura fue.
“El mejor maratón fue en Ámsterdam en
1996”, asegura Serrano, y eso que no
bajó de 2:12 siquiera. “Lo organizaba
Jos Hermens, por primera vez tenían un
gran patrocinador y yo iba como gran figura junto al portugués Joaquim Pinheiro y cuatro o cinco kenianos. Allí pagaban según los minutos que hacías y se
la habían jugado para hacer una buena
marca”, relata el solanero. “Llegamos el
viernes y hacía un vendaval... Y el sábado
por la noche... El domingo se caían con
el aire las vallas publicitarias del circuito”,
detalla. Las tres liebres no funcionaron:

“Antonio Silio tenía que tirar hasta la media y no apareció por la cabeza, y Thomas
Osano hizo lo que pudo hasta el kilómetro 26”. La carrera se había ido de ritmo
y Hermens, que se jugaba mucho prestigio, puso toda la carne en el asador. “Se
nos acercó con la moto a Pinheiro y a mí
en el kilómetro 35 y nos gritó: ‘¡Por favor,
Serrano, extra bonus!’ ¡Nos pagaban un
extra por llegar! Finalmente fui segundo
tras un keniano que se había escapado,
hice 2:12:20 y me pagaron como si hubiera bajado de 2:09”.
Referente como entrenador
En 1999, Antonio Serrano ya había cumplido 34 años y decidió dar un paso a un
lado, colgar el dorsal y las zapatillas y
dedicarse plenamente a entrenar a otros
atletas. “Hay dos maneras de dar el paso:
o por lesiones o porque te ganan los demás”, resume. “Yo prefiero la segunda,
que es la que me sucedió a mí. En el Mundial de Medio Maratón de Palermo hice
1:03:58 y quedé el 33 (cuatro años antes

Lo cierto es que ya llevaba una década
dirigiendo a su amigo Rodrigo Gavela,
con quien compartía piso en su etapa
de estudiante en el INEF de Madrid. “Él
también era corredor y me dijo: ‘Oye, Antonio, tú que entrenas casi menos que yo
mira todo lo que corres... Podrías entrenarme’. Y le contesté que sí. Ahí empecé
mi carrera como entrenador, en cuarto
de INEF”, rememora Serrano. En aquellos
incipientes años 90, Gavela ya competía
en maratón y Serrano, todavía atleta de
pista, bebía de aquí y de allí para diseñar su plan de entrenamiento. “De Martín Velasco (su técnico) podía fijarme en
5.000m y 10.000m, pero no en maratón
porque yo nunca lo había corrido. Para
preparar a Rodrigo extrapolé lo que había leído y lo que sabía de mi entrenador,
fue un poco ensayo y error”, asegura. Y
el experimento funcionó. Gavela se proclamó campeón de España de maratón
en 1992, ganándose el billete para los
Juegos de Barcelona, en los que finalizó

decimoctavo, y un año después, en San
Sebastián, batió el récord nacional con
2:10:27.
Él fue el primero, pero después llegarían muchos más. Serrano dirigió las
carreras de dos de los maratonianos
españoles más completos de la historia:
Alessandra Aguilar (2:27:00) hasta su
retirada en 2019 y Javi Guerra (2:07:27)
hasta este verano. Ambos son los terceros del ranking nacional de todos los
tiempos. La obstaculista María José
Pérez podría ser su siguiente pupila en
dar el paso a los 42.195m. Además, por
sus manos han pasado un total de 21
campeones de España en todas las distancias del mediofondo y el fondo, que
suman 71 oros nacionales y 15 medallas internacionales. También atletas
internacionales como la hispano-argentina Griselda González, olímpica en Sídney 2000 a sus órdenes y que llegó a poseer siete plusmarcas argentinas. “Pero
si tengo que quedarme con un atleta,
por currículum, es Juan Carlos Higuero:
cuarto y octavo olímpico, bronce mundial
en pista cubierta, bronce europeo al aire
libre, campeón y triple subcampeón de
Europa bajo techo...”, se moja Antonio.
Aunque lo tiene difícil con Juan Carlos
de la Ossa, Dolores Checa, Diana Martín,
Chema Martínez, Irene Sánchez-Escribano, Marta Pérez o Ouassim Oumaiz,
el futuro del fondo español.n
100 años de atletismo | 163

Juan Carlos de la Ossa:
“Algún año,
sí pensé que ganaría a Lebid”
Por : Vicente Capitán

Juan Carlos de la Ossa, más conocido en el ámbito
atlético como “Tete”, en honor a aquel personaje de comics “Tete Cohete”, quien era un niño travieso como
nuestro hombre. Nacido en Tarancón en 1976 ha sido el
corredor de cross español más laureado desde la época
de Mariano Haro, con cinco títulos de España consecutivos y tres subcampeonatos de Europa. Y además en
pista dejó nuestro deporte con enormes muestras de
calidad como registran sus mejores marcas en 3.000,
5.000 y 10.000 metros y en los 10k en ruta, distancia en
la que batió dos veces el récord de España.
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Pero vayamos a los inicios de Juan Carlos
en el atletismo, un chaval que hacía atletismo pero que: “Nunca me lo tomaba en

Traslado a entrenar a Madrid con
Antonio Serrano

serio. Cuando vine de la mili ya empecé a
entrenar un poco más. Mi primer entrenador fue Francisco José Cuenca y entre
mis compañeros estaban Santiago de la
Torre (Lillo), Raúl Cantarero y Ángel García Olmedilla, que eran también amigos
de la infancia. En 1996 logré mi primera
medalla nacional, al ser bronce en los

De la Ossa se ubicó rápidamente entre la
élite nacional de Cross y acarició a finales
de 2001 y luego en marzo de 2002, estar
con la selección española en el Europeo y
Mundial de Cross, respectivamente. Sus
marcas en pista también mejoraron hasta los 13:47 (5.000) y 29:06 (10.000) y su
gran salto en el ámbito internacional llegó
a finales de 2002. Juan Carlos se clasificó

10.000 metros del Campeonato de España Promesas… pero como te decía, aquellos años no me tomaba nada en serio el
atletismo. Fue en el 2000 y 2001 cuando
di un giro a los entrenamientos y aquella
temporada quedé 5º en el Campeonato
de España de Cross por Clubes. Eso me
animó a dejar de trabajar, yo estaba en un
matadero de mi pueblo, y me fui a Madrid,
a entrenar con Antonio Serrano al CAR”.

con solvencia entre el sexteto que defendería a España en el Europeo de Cross de
Medullin (Croacia). Y en aquella jornada
ventosa, que siempre será recordada
por la carrera sin una zapatilla de Fabián
Roncero, que acabó por colgarse el bronce, De la Ossa acabó en una magnífica
sexta plaza, marcando ese día un antes
y un después en la carrera deportiva del
manchego. “Aquel resultado me supuso la
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beca externa de la Residencia Blume y entonces empecé a convencerme que podría
estar con los mejores”.
Apenas un mes después llegó una de
esas grandes gestas de un atleta, que no
quedarán reflejadas en los libros de estadísticas y es que De la Ossa se hizo con
la victoria absoluta nada menos que en
el Cross Internacional de Fuensalida, ante
algunos atletas de primera línea mundial.
“Es cierto que esa victoria me dio mucha
moral, estaba claro que la total dedicación
al atletismo, los entrenamientos con mi
nuevo grupo, etc, estaban dando resultado y me hicieron coger mucha confianza”.
9º en los 5.000 de París 2003 y primera plata en el Europeo de cross
Al acabar el cross de aquel 2003, Tete se
centró en la pista y su primer gran zarpazo

lo dio en la Challenge Europea de 10.000
celebrada en Atenas, en la que acabó 3º
con 28:07.19 y posteriormente y para sorpresa de muchos, que le ubicaban como
buen fondista largo, pero nunca como
corredor de 5.000, se marcó 13:20.46 en
5.000 metros y se ganó el billete para los
Mundiales de París en esa distancia. “Sí
fue espectacular esa temporada de pista,
ya que era mi primer Mundial de pista y era
muy novato. Además, me pude clasificar
a la final quedando quinto en mi serie y
adelantando a casi todos desde la última
plaza que iba. Esta competición también
me dio mucha confianza para el futuro”.
De la Ossa acabo 9º en la final, corriendo
casi en su marca (13:21) y siempre podrá
contar que estuvo junto a los mejores en
aquel sprint colosal entre Kipchoge, Bekele y El Guerrouj, en el Estadio de Saint
Dennis.

Desde aquel momento, De la Ossa hizo
pocas variaciones en su preparación con
Antonio Serrano, aunque su plan a medio
plazo era ir saltando de distancias para
acabar en el maratón… estaba claro que
el “Tete” tenía un físico privilegiado para
poder asaltar con éxito la distancia de
Filípides en unos años. “Si funcionaban
las cosas, para qué cambiarlas”, nos dice
Juan Carlos, que, sin apenas tiempo para
recuperarse del mundial de finales de
agosto, se puso a preparar el Europeo de
Cross. El sexto puesto del año anterior,
en su debut, le daba un plus de confianza y sus actuaciones previas sobre el barro fueron sobresalientes. De la Ossa se
desenvolvió a las mil maravillas sobre el
exigente circuito de Edimburgo y acabó
subcampeón por detrás del intratable
Sergey Lebid. Aquel invierno de 2003/04
fue brillante para el conquense, fajándose

con los mejores africanos en todas sus
actuaciones y rubricando su primer título
de campeón de España en el Monte do
Gozo de Santiago de Compostela, aunque una lesión le impidió debutar en un
Mundial.
Se recuperó para la pista, pero no le dio
para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Atenas, aunque sí mejoró su marca de 5.000 (13:18.43) y fue medalla de
Bronce, en 5.000 también, en los Juegos
Iberoamericanos de Huelva. Y casi sin parar a iniciar la preparación del Europeo de
Cross que le dio… ¡otra medalla de plata!.
En aquella cita de Heringsdorf (Alemania)
De la Ossa sí se vio con posibilidades de
ganar a Lebid: “Cambiamos un poco la
forma de plantear las carreras y también
empecé a trabajar con una psicóloga y
realicé más entrenamientos de calidad. La
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verdad es que Lebid siempre venía muy en
forma, parecía que solo preparaba eso...
pero aquel segundo año sí pensaba que
podía ganarle porque le ataqué varias veces y parecía que lo pasaba mal, pero al
final me sorprendía y me ganaba, ja ja ja”.
Récord de España de 10km en ruta
En 2005 siguió la campaña de cross de
forma exultante y se anotó su segundo
título de campeón de España de forma
incontestable en Toro (Zamora) y cerró el
cross con su debuto mundialista (24º) y
con el récord de España de 10 km en ruta,
primero en Laredo con 28:03 y poco después en Manchester con 27:55, récord
que ha estado vigente hasta hace dos
campañas cuando se lo mejoró Toni Abadía. El tema prometía para la pista y en la
Copa de Europa de 10.000 celebrada en
Barakaldo, De la Ossa ganó con 27:27.80,
la que a la postre ha sido su mejor marca
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en la distancia. Aquel registro le hizo decidirse por los 10.000 metros en el Mundial
de Helsinki, porque su registro de 5.000
lo rebajó igualmente hasta los 13:10.58.
De la Ossa puede presumir de un lujo al
alcance de pocos, haber acabado primero en las dos pruebas en el ránking español, algo que repetiría también en 2006.
“Aquella carrera de Baracaldo, fue una
carrera perfecta, de las mejores que he
hecho en mi vida”, nos dice Juan Carlos.
Aquel Mundial del verano en Helsinki, el
de Tarancón fue de los poquitos no africanos en la final y más aún en puestos
de privilegio… acabó 10º con un marcón
de 27:33.42.
Y de nuevo, otro año más, apenas sin
descanso de la temporada de pista para
adentrarse en la preparación del Europeo
de Cross… Era el turno de Tilburg, pero su
cuerpo le dijo basta… parón por lesión, de

la que pudo sanarse para disputar alguno
de los crosses clasificatorios, y pese a no
estar en su mejor momento, acudió para
apoyar al equipo español. Acabó noveno
y pudo encadenar entrenos y competición
sin problemas para llegar al Nacional, el
que iba a ser su tercer oro consecutivo
en La Morgal (Asturias). Tras su primer
Mundial del año anterior, el Tete quería
más en 2006 y mejoró hasta el puesto
17º. “Preparamos muy bien el Europeo de
Goteborg, hice entrenamientos buenísimos y además había mejorado mi marca
de 5.000 (13:09.84). Pero tuve que parar
los entrenamientos por una fractura de
estrés, lo llevamos en secreto, sin hacerlo público, porque conseguí recuperarme
para el Europeo. Antes de la carrera creía
que podía ser campeón, pero con la lesión
llegaba con muchas dudas. El día de la final, cuando iba en cabeza no encontraba
las mejores sensaciones y no estaba có-

modo. Por eso también le doy más
mérito a esa medalla de bronce”,
dice De la Ossa, respecto a su gran
medalla internacional en pista. Tras
un pequeño descanso, vuelta a la
carga para el Campeonato de Europa de Cross y tercera medalla, que
en principio al cruzar la meta fue de
bronce, pero que posteriormente
por descalificación por dopaje de
Fernando Silva, fue de plata de nuevo, la que sería, lamentablemente,
su última participación en un Europeo, porque desde aquella temporada,
les lesiones empezaron a aparecer en la
vida de Juan Carlos de una manera intermitente. En 2007 cosechó su cuarto oro
nacional de cross y luego la temporada
en pista no fue buena. “Aquel año fue el
de nuestro salto al maratón y entrenamos
muy bien la verdad, pero llegué a la cita
muy tocado físicamente y me tuve que retirar, porque apoyaba muy mal… tenía una
fascitis, empecé a tener problemas en los
isquios…”
El campeón manchego pudo recuperarse de aquello, pero poco a poco entró en
una bucle peligrosa que le llevó a pasar
por el quirófano en varias ocasiones, en
los isquiotibiales, en el semimembranoso
más concretamente, por dos veces y en
los dos tendones de Aquiles, “quedé bien
para poder correr con normalidad, pero no
para el alto nivel y está claro que a pos-
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teriori habría cambiado cosas de la preparación, como hacer menos kilómetros,
trabajar más la calidad… una de las cosas
que peor sabor de boca me deja es no haber podido acabar un maratón aquellos
años, porque creo que por los entrenos
que hacía y por cómo yo me veía para la
distancia, habría hecho una buena marca”,
señala De la Ossa.
Campeón en casa y primeros Juegos
Olímpicos
De todas formas, el discípulo de Antonio
Serrano y emblema de la marca Joma por
aquellos años, tenía en 2008 dos grandes
retos. El primero el Nacional de Cross que
se iba a su pueblo, a Tarancón, al circuito
de la Ermita de Riansares en el que tantas veces había entrenado “Tete” con sus
amigos. Y luego en verano, el intentar ir
a su primeros Juegos Olímpicos. “Para el
Campeonato de España estaba muy motivado, entrené muy bien y allí estaban mis
familiares, mis amigos, en un ambientazo… es sin duda mi victoria más emotiva”.
Fue a la postre su última medalla de oro,
la que completaba el póker de títulos consecutivos. Aquel Mundial también cuajó
una buena actuación con la 24ª plaza.
La preparación para los Juegos también
marchó sin sobresaltos y Tete se marcó
13:14.91 en 5.000 y 27:28.31 en 10.000
metros, en este caso a menos de un se-

gundo de su mejor marca personal. “Para
mí ir a los Juegos Olímpicos era muy importante, el sueño de todo deportista y los
disfruté mucho” Juan Carlos acabó 17º
en una final muy exigente, ya que él paró
el crono en 27:54.20.
Aunque De la Ossa intentó acabar en
buena lid su aventura maratoniana (la
cita elegida para su segunda tentativa fue
Berlín, pero ya en 2010, tras varias operaciones en su haber), tampoco pudo llevarla a buen puerto, es más, ni pudo estar
en la salida, porque “otra vez la maldita
fascitis me hizo parar… y a partir de ahí se
acabó mi atletismo de alto nivel”, señala
el manchego. Para acabar, le dejo caer a
Juan Carlos el siguiente argumento para
invitarle a una reflexión al respecto. Si no
cree que su excesiva entrega competitiva en todo tipo de pruebas, desde los
crosses más importantes, hasta los de
segunda fila, o el atacar los récords en
todas las pruebas en ruta que le contrataban un año sí otro también, le llevó a una
retirada prematura por las lesiones, y su
respuesta fue clara: “Sí, quizás tenía que
haber tenido más paciencia, haber sabido
escucharme y, sobre todo, haber parado a
tiempo antes de llegar las lesiones. Pero
es lo que tiene querer estar en todas las
competiciones importantes. Y por otro
lado, está claro que tenía que haber medido un poco más los esfuerzos, pero una
vez que estás ahí es difícil no forzar”.

De la Ossa, que pese a estar alejado del
alto nivel ha sido capaz de correr en 29:20
los 10km en ruta hace un par de años y
1h05 el medio maratón, reside en su Tarancón natal, está casado con Dori, su
novia de toda la vida y es entrenador del

grupo de atletas Run Faster en su pueblo,
con cuyos atletas rememora más de una
vez aquellos años dorados, rodando por
los alrededores de la Ermita de Riansares,
la que le vio ganar su último campeonato
de España absoluto de cross.n
100 años de atletismo | 167

Aquellos maravillosos Juegos
Europeos de Madrid 1968
Por : J. J. Etayo

El atletismo en pista cubierta se extendió fundamentalmente en
los Estados Unidos desde hace un siglo. Las giras de los atletas
escandinavos en los inviernos de los años 20 lo popularizaron notablemente. No fue hasta los años 60 cuando Europa se sumó de
modo creciente al atletismo bajo techo. Ese crecimiento llevó a que
en 1966 se organizaran en Dortmund los I Juegos Europeos de Atletismo en Pista Cubierta. El éxito alcanzado animó a convocar la
segunda edición en 1967, en Praga. Y para 1968, los III Juegos se
encomendaron a España, para su celebración en el Palacio de los
Deportes de Madrid.
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España ya había ido acogiendo otros
eventos internacionales: en 1955, los II
Juegos del Mediterráneo en Barcelona, y
el Cross de las Naciones en San Sebastián; en 1962 los II Juegos Iberoamericanos de Atletismo en Madrid. El éxito de
organización en todos ellos había sido
claro, pero ello no impedía que determinadas voces pusieran en cuestión la
capacidad de nuestro país para albergar competiciones internacionales. Así,

cuando se decidió que los Juegos Olímpicos de 1972 se celebraran en Munich,
frente a la candidatura -entre otras- de
Madrid, el Secretario General de la IAAF,
el británico Mr. Pain, puso en duda la capacidad de organización de España.
Por ello se afrontó el compromiso de acoger los III Juegos Europeos con mucho
interés, y con mucho esfuerzo para que
todo se desarrollara correctamente. Así
fue y, como veremos, el éxito fue com-
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El Príncipe Igor
Ter-Ovanessian

pleto. Los Juegos se celebraron los días
9 y 10 de marzo de 1968. El programa
era el completo de la época, con los 50
metros como distancia para las pruebas
en recta, los cinco concursos masculinos y tres femeninos, y llamativamente,
muchas pruebas de relevos. El cronometraje fue centesimal, pero parece claro
que no completamente automático. A
las marcas se les aplicaba el descuento
entonces oficial de 5 centésimas, y acto
seguido se redondeaban a décimas, dando lugar a la marca que se hacía pública.
Poco después se difundieron tiempos
centesimales. Al comentar las pruebas
veremos un ejemplo de cómo funcionaba este peculiar sistema de medición.
La distancia corta fue, como decíamos,
los 50 metros. Se disputaron tres eliminatorias, para descartar a cuatro de los

Josefina Salgado batió el
récord nacional de 400m

El polaco Balachoiwski venciendo
en la semifinal de 400m con el
español Magariños (dorsal 189)

Podio del salto de altura femenino

16 participantes. En la tercera fue cuarto
Sánchez Paraíso con 5.9, que correspondían a un tiempo centesimal de 5.88, o
sea, 5.93 reales al eliminar la corrección
IAAF de cinco centésimas. Así se ve claro que el procedimiento de corrección y
redondeo producía en realidad el truncamiento de la cifra, eliminando sin más
oa de las centésimas. El caso es que Paraíso pasó a las semifinales, y corrió la
primera donde fue quinto con 5.8, el registro de los cinco primeros. En su caso
correspondía a 5.83, o sea 5.88 reales.
Quedó, claro, eliminado, y en la final se
impuso el alemán oriental Jobst Hirscht,
que repitió sus 5.7 de la semifinal.

por el polaco Balachowski cuando se ponía en cabeza, fue adelantado por él y por
el alemán Reinermann, por lo que solo
pudo ser tercero. No obstante, su marca
de 48.3 mejoraba su récord nacional de
48.6 conseguido en la misma pista un
mes antes, en el IV Gran Premio Internacional que sirvió de ensayo organizativo.
La final fue una gran carrera. El gran favorito, el polaco Andrzej Badenski, había
ganado su serie en 47.6 por delante del
recordman europeo, el alemán Manfred
Kidner. Badenski confirmó el pronóstico,
y se impuso a sus tres rivales con 47.0,
marca que mejoraba en una décima el
récord de Europa.

En 400 metros también hubo tres eliminatorias, cuyos vencedores más el mejor
segundo pasaban a la final. Ramón Magariños corrió en la primera. Estorbado

Los ocho corredores de 800 metros
se distribuyeron en dos series que descartaban al último de cada una. Alberto
Esteban corrió en la primera, en la que

El equipo español

como era su costumbre, buscó directamente la victoria. La obtuvo, y con 1:51.2
un nuevo récord de España que borraba
los 1:51.3 que le dieron el cuarto puesto
en los I Juegos de Dortmund. En la final
los dos soviéticos imprimieron un ritmo
lentísimo. Cuando el irlandés Carroll y
el danés Larsen atacaron, Esteban quedó encerrado, pero a falta de una vuelta
cambió de ritmo y adelantó al danés. No
pudo con Carroll, por tercera vez campeón tras Dortmund y Praga, pero logró
un excelente segundo puesto.
Solo cuatro corredores se presentaron
en 1.500 metros. En esta final directa
el favorito, el británico John Whetton,
también logró triplete tras sus victorias
en las dos primeras ediciones. José María Morera, en una carrera táctica, logró
dominar al soviético Potapchenko, y ob100 años de atletismo | 169

El alemán
Wolfgang
Nordwig
batiendo el
récord de
Europa de
pértiga

tuvo, él también, el segundo puesto. Los
3.000 metros, sin participación española,
fueron una carrera muy lenta que ganó el
obstaculista soviético Kudinsky.
En 50 metros vallas se daba por descontada la victoria del italiano Eddy Ottoz. En
las tres series ganaron el alemán John,
el británico Pascoe y el propio Ottoz. En
la segunda corrió Rafael Cano, que solo
pudo ser quinto con 7.0, reales 7.07. Ottoz también dominó su semifinal con 6.6
como en la serie, y en la final se impuso
con 6.5 y dos décimas de ventaja sobre
el alemán Nickel y el checoslovaco Koth.
El salto de altura tuvo un gran nivel.
Hubo doblete soviético con victoria de
Skvortsov que saltó los 2,17 al primer
intento frente a Gavrilov que lo hizo al
segundo. Ambos fallaron a continuación los 2,20. Dos saltadores superaron
los 2,14, y otros tres los 2,11. En 2,08 se
quedó Luis María Garriga, en novena posición, a solo un centímetro de su récord
nacional.
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La pértiga estaba en plena eclosión. El
concurso fue maratoniano y duró más
de seis horas, con catorce participantes
que empezaron en 4,20. Seis intentaron
los 5 metros, y cinco los superaron: Milack al primer intento, Bliznetsov, Dionisi
e Ignacio Sola al segundo, y Nordwig al
tercero. Con esa marca, Sola igualaba
su propio récord nacional. En 5,10 se
quedaron solos Nordwig y Bliznetsov.
Los 5,20 decidieron el triunfo, cuando
Wolfgang Nordwig los saltó al tercer intento, batiendo el récord de Europa que
con 5,18 poseía el finlandés Altti Alarotu.
Con todo el pabellón fijo en él y los atletas dispuestos para el desfile de clausura, el ya campeón Nordwig no pudo con
los 5,30 que habrían batido por un centímetro el récord mundial de Bob Seagren.
El salto de longitud fue la prueba de un
hombre: “el príncipe” Igor Ter-Ovanessian, que dominó absolutamente con
tres primeros saltos de 7,91, 8,16 y 8,01.
Cualquiera de los tres le hubiera dado el
triunfo, pues su compañero de equipo

Alberto Esteban recibiendo su medalla de plata de manos de
Juan Antonio Samaranch

Lepik fue segundo con 7,86. Entre los
españoles Rafael Blanquer se lesionó en
el calentamiento, dejando solo a Jacinto
Segura que fue sexto con 7,45.
La mejor marca de todos los españoles
se consiguió en el triple salto, una competición de altísimo nivel en una prueba
que estaba experimentando un progreso espectacular. En la primera ronda el
rumano Serban Ciochina saltó 16,42, el
soviético Viktor Saneiev 16,40, y nuestro
Luis Felipe Areta 16,27. Con esa marca
superaba su récord de 16,16, y también
los 16,23 que tenía al aire libre. Pero lo
mejor había de llegar en el segundo intento. Areta logró un salto sensacional

de 16,47 que lo puso en cabeza del concurso, con nuevo récord de España. En la
tercera ronda Nikolay Dudin llegó a 16,71
rozando el récord mundial de 16,77 logrado por el alemán Sauer la semana
anterior. Y también Saneiev logró sucesivamente 16,61 y 16,69. De este modo
Areta acabó tercero con una marca que
se mantuvo como récord español hasta
1989 después de que Ramón Cid la igualara en 1982, y que no se superó al aire
libre hasta 1979, también por Cid.
El alemán occidental Birlenbach ganó el
peso con 18,65, en un concurso en que
ocho lanzadores rebasaron los 18 metros, y sin participación española.
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Hasta tres pruebas de relevos masculinos se disputaron sobre el anillo de 182
metros. En 4x2 vueltas se impuso Polonia. En 1+2+3+4 vueltas ganó la Unión
Soviética mientras España era tercera.
Finalmente en 3x1000 metros también
ganó la Unión Soviética con 7:13.6, rozando la marca mundial de 7:13.0 conseguida por el SC Preussen de Münster
la semana anterior. El trío español formado por Alberto Esteban, Enrique Bondía y
Virgilio González Barbeitos fue segundo
con 7:23.6, todavía hoy récord nacional
en esta prueba muy popular en Alemania. Para hacernos una idea, el récord
alemán es ahora 6:59.95, logrados por el
SCC Berlin en 1993.
Los 50 metros femeninos fueron para
la francesa Sylvie Telliez, que ganó con
claridad en 6.2. En la segunda de las dos
series corrió María Luisa Orobia, que fue
sexta con 6.7, 6.74 reales. También fue
muy claro el resultado en 400, con la
victoria de la soviética Petchenkina con
55.2, a solo dos décimas del récord de
Europa. En esta prueba compitió la otra
española, Josefina Salgado. Aunque solo
pudo ser cuarta en la serie con 58.1, arrasó su récord nacional que era de 59.3, e
incluso el récord al aire libre de 58.5.
En 800 metros la alemana oriental Karen
Burneleit, que había batido hacía un mes
el récord del mundo, se impuso cómoda-

Panorámica del Palacio de los Deportes

mente a las dos soviéticas, mientras que
en 50 metros vallas su compatriota Karin
Balzer igualó su propio récord mundial
en la semifinal con 6.9, y ganó luego la
final con 7.0.
El concurso femenino más notable fue
la altura. Hasta seis saltadoras intentaron los 1,76, superados al primer intento
por la alemana oriental Rita Schmidt y la
rumana Bonci; al segundo por la soviética Okorokova y la yugoslava Hrepevnik, y
al tercero por la búlgara Blagoeva. Pero
solo Schmidt saltó los 1,78, y una vez
sola, los 1,81 y 1,84. El récord del mundo
pertenecía todavía a Iolanda Balas con
1,86. Los intentos de la joven Schmidt, de
solo 17 años, sobre 1,87, concentraron la
atención de todos. Pero esa altura ya fue
demasiado para ella.

Luis Felipe Areta leyendo el
juramento en la inauguración

En longitud la favorita Talisheva cayó al
hacer nulos los tres primeros saltos, dando lugar a la victoria de la noruega Berit
Berthelsen cuyos dos primeros intentos
de 6,34 y 6,43 resolvieron la liza. El lanzamiento de peso fue para la plusmarquista mundial Nadezhda Chizhova que
con 18,18 quedó a solo diez centímetros
de su récord, dominando a las alemanas
orientales Margarita Gummel y Marita
Lange. En el relevo 4x1 vuelta solo se
clasificó Alemania Federal, mientras que
en el de 1+2+3+4 vueltas se impuso la
Unión Soviética.
El conjunto de los resultados fue muy
bueno, como se ha visto, y también para
los españoles, que consiguieron tres medallas de plata y dos de bronce. Se lograron récords de España en 400, 800, pér-

tiga, triple, y 400 femeninos, destacando
sobremanera la marca de Areta en el triple salto.
En cuanto a la organización, los elogios fueron unánimes. Valga reproducir
(la traducción es mía) la columna que
publicó L’Equipe una vez terminada la
competición: “Se recordará la impecable organización de Madrid cuando España se postule para poner en pie unos
Campeonatos de Europa y quizás unos
Juegos Olímpicos. Necesitará hasta entonces perseverar en el camino que lleva
bajo la dirección de grandes dirigentes, el
Sr. Elola y su sucesor el Sr. Samaranch.”
Visto con décadas de perspectiva, recordando en particular Barcelona ‘92, dijérase que el editorialista de L’Equipe era
un profeta.n
100 años de atletismo | 171

Las dos vidas de
Jose Manuel Albentosa
Por : Alfredo Varona

A los 18 años le sucedió algo que le dejó marcado.
Acababa de ganar el cross de Lasarte en categoría junior y entonces se
le acercó un señor:
-Si te pones esta sudadera con esta marca te hago un contrato -le dijo.
La realidad es que nunca más supo de ese señor y automáticamente José
Manuel Albentosa, que hoy tiene 56 años, pensó:
-Si algún día llego a ese puesto no trataré a nadie como me han tratado a mí.
Y ha sido fiel.
En los 34 años, que lleva trabajando en multinacionales siempre ha intentado
“tratar a los atletas a cuerpo de rey”.
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Porque José Manuel Albentosa fue
atleta. Y, además, de los buenos hasta que se retiró a los 27 años. Quizás
porque entonces nadie le insistió que
se quedase. O quizás porque cuando
él, que había estudiado empresariales, le dijo a su familia que lo dejaba
(“es que tengo otros proyectos”), su familia le dio el ok.
Albentosa se quedó sin saber lo que
hubiera sido de él en el maratón. Y
miren que su biomecánica para el
asfalto era francamente buena. Pero
contra el destino no se juega y él cree
“muchísimo en el destino”.
El mismo destino que le hizo ser atleta, dejar una marca de 27’45”10 en
10.000 en Oslo; llegar a Mundiales de
cross y sobre todo al que se corrió en
un hipódromo en Nueva Zelanda; clasificarse a unos JJOO (los de Seúl 88
con 23 años) o, siendo junior, bajar de
14’00” en 5.000 en una carrera en la

que una leyenda como Abascal se le
acercó a felicitarle.
-Me has hecho correr, -le dijo.
También podríamos recordar aquella
San Silvestre en la que Albentosa subió
al podio y se sintió en la gloria al ver la
magnitud de los dos atletas que tenía a
su lado: Arturo Barrios, primer clasificado, y José Luis González, tercero.
Para entonces Albentosa se había convencido de que podía ser uno de los
mejores. Y lo fue. Y esa Alicante en la
que él entrenaba por la carretera junto
a los coches y hacia las series en una
pista de tierra de 300 metros, se lo reconoce hoy con una rotonda dedicada
a su nombre: la Glorieta José Manuel
Albentosa.
Una obra que, en realidad, explica su
otra vida, la que ya no existe, la que empezó a tambalearse tras llegar sexto a
la meta en los 10.000 del Europeo de
Split del 90 que ganó Salvatore Antibo.
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Y debajo de la pancarta de meta Albentosa se preguntó a sí mismo:
-¿Acaso te compensa esto?
Decidió continuar hasta los JJOO de
Barcelona. Y no fue mala elección. Al
año siguiente fue al Mundial de Tokio.
Pero una lesión antes de Barcelona 92
arruinó sus aspiraciones y enseñó el
final a la primera vida de José Manuel
Albentosa.
Él siempre dice que “el atleta tiene dos
vidas”.
Es más, lleva toda la vida diciéndolo.
Quizás porque siempre fue un gran emprendedor o quizás porque, siendo atleta, se dio cuenta rápido de que esto tenía fecha de caducidad y de que cuanto
más rápido te pusieses manos a la obra
más fácil sería el día de mañana.
Hoy, a los 56 años, es parte de su legado.
-Yo siempre digo que prepararse para el
día después es parte del trabajo del atleta. Sobre todo porque cuando estás en
lo más alto tienes la posibilidad de abrir
puertas. No esperar al día que te retires

porque entonces sí que las encontrarás
cerradas y no es que estén cerradas: es
que tú no te preocupaste por abrirlas.
Albentosa siempre partió de la idea de
que “nadie va a venir a buscarte: tienes
que ser tú”.
Por eso en un momento esta conversación pasó de ayer a hoy.
Claro que podíamos tirarnos horas hablando de su época de atleta; de cuando batió el record de España en 3.000
en juvenil; de aquel rodaje en el bosque
de Valansadero en el que un desconocido cadete llamado Fermín Cacho se las
hizo pasar moradas a él y a Abel Antón,
o de cuando ganó al propio Abel Antón
en la final del campeonato de España
del 84 y la gente le decía, ‘es injusto, tenías que haber ido tú a los JJOO de Los
Ángeles”.
Pero entonces Albentosa, que tenía 19
años, les contestaba:
-¿Cómo voy a ir yo si no tengo ni la mínima?
De ahí el realismo que hoy gobierna
esta historia en la que el alto ejecutivo,

que ahora es José Manuel Albentosa,
siempre permanecerá unido al atleta
que fue, a ese tipo valiente que al enfocar las eternas 25 vueltas a la pista
de un 10.000 siempre hablaba de “la
cabeza”.
-Al fin y al cabo, la vida es cabeza-le
digo.
-Sin duda. Mire, una vez entrevisté a un
chico para ser dependiente -contestay me dijo ‘no puedo porque soy atleta
profesional de triple salto’, y entonces
le pregunté cuál era su puesto en el
ranking, ‘noveno’, me dijo y le contesté:
‘con eso no te da para ser profesional’.
Y él me replicó que invertía las mismas
horas que un profesional.
-¿Y?
-Al final, aceptó el trabajo y llegó a ser
responsable de tienda y recuerdo el día
que me dijo: ‘he aprendido aquí lo que
no he aprendido en la universidad’. Y
con esto lo que quiero decir es que hay
que moverse, hay que formarse, hay
que hacer prácticas...
“No puedes decir ‘yo no hago nada porque el atletismo es muy sacrificado”,
añade Albentosa. “Eso no es verdad. El
atletismo te permite desarrollar tu capacidad de sacrificio, hacer lo que te gusta. Es más, el atletismo te acostumbra a
trabajar bajo presión que es fundamental para el resto de la vida. Pero tienes
que preparar el día de mañana. Cuando

llega no vale ir a una empresa y decir, ‘yo
era el mejor en triple salto’, porque eso
es algo que ya pasó, que ya no existe”.
- Ésa es la pena.
-Pero es que el mundo es así, el mundo
no se para cuando tu te has quitado los
clavos. Al contrario: sigue moviéndose y
ahí estás tú y no vale de nada que digas,
‘me encuentro con las puertas cerradas’
porque no es verdad: tuviste tiempo para
abrirlas, ¿por qué no lo aprovechaste?
A los 56 años, José Manuel Albentosa tiene una buena posición. Hasta se
puede decir que vive en un lugar idílico:
la Playa de San Juan. Pero ha trabajado mucho para llegar hasta aquí y supo
tomar decisiones como a los 27 años
cuando aún tenía tantas cosas por hacer en el atletismo.
Pero no se arrepintió. Nunca lo hizo.
Y eso también es la victoria de un hombre que hoy, a los 56 años, aún es capaz
de terminar a 3’40” en un rodaje de 1
hora y 10 minutos, aunque siempre deje
las cosas claras antes de terminar en la
rotonda que lleva su nombre: la Glorieta
José Manuel Albentosa.
-Una cosa es entrenar y otra correr. Entrenar es como estudiar. Leer es correr, abrir
el libro cuando te apetece. Pero entrenar
es decir tengo series a las seis y tengo que
hacerlas como si fuesen unas derivadas,
unas integrales.... Por eso yo ahora me
digo a mí mismo: ‘ tú corres: no entrenas’.n
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David Canal:
“Múnich 2002 fue mi mejor momento
deportivo, y se lo dedico a Aurora, mi
mejor logro personal”
Por : Antonio Aparicio

En apenas 10 años, el cuatrocentista
David Canal Valero (Barcelona, 7-dic1978) acumuló una cosecha histórica
de éxitos pioneros para la velocidad española. Ese portento precoz al que descubrieron para el atletismo corriendo
tras un autobús ya descolló internacionalmente como júnior. Desde entonces,
sus logros en la prueba individual rivalizaron en trascendencia con sus contribuciones a un 4x400m al que lideró
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durante todo ese tiempo y condujo a sublimarse repetidamente “a pesar de tener unas marcas inferiores a los demás
equipos”. Sin embargo, al poco de haber dado un nuevo salto de calidad en el
invierno de 2005, el catalán afincado en
Valencia tuvo una hija con su pareja de
entonces (también velocista internacional) y, de pronto, su proyección empezó
a caer en picado, hasta desembocar en
una retirada prematura.

Con 26 años, su doble faceta como atleta de élite y como persona se encontró
con unas exigencias desmesuradas a
las que no supo o no pudo hacer frente;
máxime porque, según nos explica en
esta entrevista, sintió que necesitaba un
apoyo moral que su entorno no le proporcionó. Hoy, afortunadamente, David
es una persona renovada que nos habla
con orgullo de sus principales proezas
atléticas y del espíritu de equipo que instauró con sus compañeros del relevo largo; que valora el papel que tuvieron en su
carrera personas como Antonio Andrés,
Toni Puig o su descubridor Juan Pedro
Martínez (“que me ayudó a llegar donde
llegué”); y que, feliz con su nueva familia
y con sus retos laborales, no descarta en
un futuro reconciliarse plenamente con
el atletismo compitiendo como veterano
con la ambición de siempre… y con un
sentimiento más agradecido que nunca.

David, recuérdanos tus inicios. ¿Cómo
y por qué empezaste a practicar atletismo, y concretamente velocidad? ¿Tuviste algún ídolo o referente?
La verdad es que todo fue cuestión de
suerte. [Me gustaba correr y] siempre prefería ir corriendo detrás del autobús que
iba desde mi colegio hasta mi casa. Y un
día dio la casualidad de que en él iba un
entrenador del Club Gimnàstic Barcelonés (CGB) y me animó a ir al estadio Serrahima a entrenar.
Empezaste a despuntar internacionalmente como cuatrocentista ya de júnior,
con ese 7º puesto en el Mundial Sub20 de 1996, esos récords de la categoría todavía vigentes en 400m (45.93) o
4x400m (3:06.95) y, sobre todo, ese histórico doblete en 400m y 4x400m en el
Europeo Júnior de 1997. ¿Qué supusieron para ti esos éxitos precoces, y especialmente los oros de Liubliana?
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Realmente, hasta más adelante no llegué
a valorar lo que hice de júnior, ya que empecé a practicar el atletismo a finales de
la temporada 94 como cadete de último
año y, con tan poca trayectoria y experiencia, no lo valoré en su momento como se
merecía. Eso sí, el oro de 4x400 fue un
momento muy especial.
Tampoco tardaste en explotar ante el
gran público. En el Europeo de 1998 no
sólo fuiste 7º y firmaste el actual tope
nacional sub-23 (45.20) en la prueba
individual, sino que, junto a Antonio Andrés, Juan Vicente Trull y el malogrado
Andrés Martínez, sellaste la primera medalla al aire libre para la velocidad española con ese bronce (¡por sólo 1 centésima!) en 4x400m (3:02.47, entonces
récord de España). ¿Cómo viviste esa
prueba y esa apoteósica última posta
en Budapest?
Solo pensé en lo que se habían esforzado

mis amigos en sus respectivas postas.
Nos unió un vínculo especial desde el
principio, y marcó la manera en que debían sentirse los integrantes de un equipo. Y así lo seguí haciendo con los futuros
integrantes de nuestro 4x400. Siempre
hemos sido capaces de multiplicarnos a
pesar de tener unas marcas inferiores a
los demás equipos.
Efectivamente, luego vino toda una colección de éxitos adicionales con el relevo largo; especialmente esos puestos
de finalista en los Mundiales de Edmonton 2001 (6º, tras otro récord nacional
en semifinales que duró muchos años;
3:01.42) y París 2003 (5º), así como ese
nuevo bronce en el Euroindoor de Viena
2002 (con 3:06.60, entonces récord bajo
techo). ¿Cuáles de esos logros valoraste más, y por qué?
Todos fueron especiales ya que cada uno
fue pionero e histórico, pero quizás el que

más valoro es el de Edmonton, ya que
también supuso la retirada de Antonio
Andrés. Fue la última bala de una persona
que me ayudó mucho a integrarme en la
selección, y eso supuso el inicio de una
nueva etapa en el 4x400.
El denominador común de todos esos
equipos eras tú, ya que tus compañeros
(a veces procedentes de otras pruebas,
como el ochocentista Antonio Reina o
el vallista Iván Rodríguez) solían variar
bastante. ¿Te sentías cómodo en ese
papel de líder del 4x400m, o te habría
gustado contar con un bloque más homogéneo y sólido de cuatrocentistas
puros, como actualmente tiene España?
Siempre me he sentido orgulloso de cada
uno de mis compañeros de relevo. Siempre he sentido máxima solidez y esfuerzo
en cada uno de ellos, porque sabía que lo
darían todo en la pista. Siempre he conseguido que fuéramos uno en el relevo,
corriese quien corriese.
¿Cómo ves al relevo largo español en la
actualidad (de nuevo dirigido por un tal
Toni Puig…)? ¿Crees que los Lucas Búa,
Samuel García, Óscar Husillos, Bernat
Erta y compañía tienen potencial para
alcanzar cotas aún mayores que las logradas hasta ahora?
Toni es un grandioso entrenador y seleccionador, muy inteligente y un fantástico
estratega. Yo pienso que, con las marcas
que tienen, si consiguen sentir lo que no-

sotros sentíamos, sin duda lo lograrán.
Tu primera medalla individual la lograste en el Euroindoor de 2000 con 46.85,
sólo superado por el sorprendente búlgaro Iliya Dzhivondov (46.63). ¿Cómo
recuerdas esa plata de Gante?
Fue mi primera medalla individual absoluta y, por tanto, fue especial. Yo era superior, pero en pista cubierta la calle libre es
determinante...
Pero seguramente, tu mayor éxito fue
la plata en el Europeo de Múnich 2002,
que sigue siendo la única medalla al aire
libre para un cuatrocentista español.
¿Qué nos cuentas de esa actuación, en
la que sólo cediste ante el gigantón alemán Ingo Schultz (subcampeón mundial en 2001), pero venciste a los vigentes campeones del mundo y de Europa
en pista cubierta (Daniel Caines y Marek
Plawgo, respectivamente)?
Esa medalla es la más importante de mi
carrera y el mejor momento de mi carrera deportiva, y quiero dedicárselo a mi
actual mujer Aurora Tetuán, porque ella
es mi mejor logro personal. Al igual que
la medalla supuso un antes y un después
en la velocidad española, ella para mí lo
supuso en mi vida personal y le estaré
siempre muy agradecido.
En la final de Múnich, además, firmaste
tu mejor marca de la temporada (45.24…
después de tres carreras); algo que no
siempre conseguías en los grandes
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campeonatos. ¿Fue la cita a la que llegaste en mejor forma, o hubo otras en
las que estabas igual o mejor pero no te
salieron tan bien las cosas?
En todas llegaba bien. Lo que ocurre muchas veces son circunstancias ajenas a ti
y en ocasiones no siempre salen las cosas, pero conseguí 5 medallas consecutivas en los Europeos [Budapest’98, Gante’00, Viena’02, Múnich’02 y Madrid’05],
así que tan mal no salió (sonríe).
Tu última gran medalla la obtuviste en
el Euroindoor de Madrid 2005 (plata con
46.64), donde solo cediste ante el irlandés David Gillick dos semanas después
de haber desbancado por fin a Cayetano Cornet como plusmarquista nacional bajo techo en esa misma pista (con
45.93). ¿Qué sensaciones tuviste durante y después de esa carrera?
Mucha rabia al principio, porque el choque con el atleta ruso [Dmitriy Forshev]
me privó del oro. Luego, poco a poco, te
das cuenta del valor que tenía.
Cornet no pudo lograr ninguna medalla
al aire libre, pero tú no pudiste emular
sus dos podios en Mundiales de pista
cubierta; aunque fuiste 4º en Lisboa
2001 y acariciaste alguna que otra final
más (sobre todo en Budapest 2004, e
incluso en Maebashi 1999). ¿Crees que
tenías nivel para haber sido medallista
mundial? ¿Te dolió no haberlo conseguido?
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Desde luego, pero como he comentado
antes, el ‘indoor’ es complicado. Aunque
en Budapest no corrí la final [de 6], quedé
8º, que es puesto de finalista. Además,
esas gestas ya las había hecho Cornet,
y yo me he especializado en lograr gestas que aún nadie había hecho. Incluso
actualmente hay cosas que aún nadie ha
podido repetir, como el ser doble medallista de oro europeo júnior [en velocidad],
o como único en conseguir medalla en
Campeonato Europeo absoluto en 400 al
aire libre... También he sido el único atleta
español en conseguir una medalla en 5
campeonatos de Europa absolutos, tanto
indoor como al aire libre, de manera consecutiva; el atleta hombre más joven en
participar en un Mundial, etc...
También fuiste semifinalista en dos
Mundiales veraniegos, disputaste dos
JJ.OO. (2000 y 2004, donde doblaste
200m y 400m)… ¿Alguna otra espinita
que se te quedara clavada durante tus
años al máximo nivel, o en general estás satisfecho con lo que conseguiste,
tanto en medallas y resultados como en
marcas?
Quizás conseguir algo más en otro Europeo [al aire libre], pero era complicado
porque en nuestra época eran cada 4
años y, al ser la competición más importante del año, el nivel era altísimo. Ahora
son cada dos años y muchas veces coincide con los Juegos Olímpicos; y muchos

de los grandes atletas prefieren no ir al
Europeo para prepararse mejor de cara a
la cita más importante.
Aunque seguiste corriendo los 400m
hasta 2009 y compitiendo dos o tres
años más, tu nivel se resintió claramente a partir de la plata en Madrid 2005
(justo el año en que estrenaste paternidad), y ya no pudiste recuperarlo. ¿Qué
pasó en ese tiempo, y qué enseñanzas
sacaste de los malos momentos?
Cuando en una relación no hay entendimiento ni comprensión y se juntan la paternidad con el deporte profesional, si no
tienes al lado a una persona que te apoye y valore tu trabajo, al final pasa factura. La situación hizo que me lesionara de
gravedad y me desmotivase completamente para seguir dedicándome profesionalmente al mundo del atletismo.
Por último, háblanos un poco de a qué
dedicas tu vida actualmente, de cómo
vives hoy día el atletismo, y qué planes
tienes para el futuro…
Actualmente me dedico a la preparación
personal de deportistas que tienen retos
y ambiciones personales, sean del deporte que sean. Aparte, soy el entrenador del equipo de fútbol de la universidad
ESIC de Valencia.
Si alguna vez en el futuro me replanteara
el volver a pisar las pistas, sería para intentar conseguir un gran título en mi categoría de veterano para poder dedicár-

selo a mis hijos David Canal Jr y Sheila y
a la persona que más ha hecho por mí en
esta vida, y así compensar un poco todo
lo que me ha ayudado en estos últimos
años a superar mis peores momentos y a
ser lo que soy hoy como persona: mi mujer Aurora Tetuán.n
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Los pioneros
de la marcha española
Por : José Javier Etayo

El Príncipe Igor
Alberto Charlot

Una de las especialidades atléticas que han
dado más éxitos a España es sin duda la marcha. Esto fue desde los primeros tiempos,
hace ya más de un siglo, por lo que es muy
merecido recordar a los iniciadores de la disciplina en nuestro país. Que, de modo prácticamente único, se concentraban en Cataluña.
Vamos a realizar pues una semblanza de los
más significados, y de sus logros.

Los primeros marchadores en España
fueron si duda los hermanos Charlot.
René, el mayor, era francés, pero Alberto
nació en Rentería en 1892 y tenía la nacionalidad española. Curiosamente su
primer resultado notable fue un record
de España de 1.500 metros lisos conseguido en 1912. Pero para 1917 había derivado sus esfuerzos hacia la marcha. El
18 de noviembre ambos hermanos disputaron una prueba de 5.000 metros en
pista, empatando en 31:19.4 y logrando
así la primera marca establecida oficialmente. Con posterioridad Alberto Charlot pasó a practicar distancias más largas. Esto le llevó a conseguir el primer
Campeonato de España de marcha en
ruta, que se celebró en 1922 sobre la distancia de 50 kilómetros. Con una amplia
participación, y bajo una intensa lluvia,
Charlot se impuso el día 15 de octubre,
con una excelente marca de 5.14:15.4.
Este éxito le llevó a la primera partici-

pación en los 100 kilómetros del Giro
de Milano. Registró en esta prestigiosa
competición una marca de 10.57:28.
Para entonces ya había aparecido el siguiente gran marchador que debemos
recoger. Se trata de Luis Meléndez, nacido en 1900. Meléndez enfocó su actividad a pruebas mucho más cortas,
en pista. Aparecen sus primeros resultados en 1918, y rápidamente se hizo
con las mejores marcas nacionales. En
los 3.000 metros logró primero 15:12.0
y después 13:36.0; en los 5.000 metros
batió el record de España con 24:52.0 en
una ocasión muy importante. Fue el 19
de octubre de 1919, y le sirvió para proclamarse campeón de España. Se trataba de la primera vez que la marcha se
incluía en los Campeonatos nacionales
en pista, en la III edición de los mismos.
Batiría después esa marca dos veces en
1923, hasta llevar el record de España a
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Ramón Castelltort en estas cuatro fotos

24:12.2. Para terminar con los registros
cronométricos, en 10.000 metros tras
varias superaciones llegó hasta 49:52.4
en 1922, la primera marca en España
por debajo de 50 minutos.
Pero sin duda el mayor éxito de Luis
Meléndez se logró en los Juegos Olímpicos. El 16 de mayo de 1920, en un
concurso de preparación olímpica, había batido en Barcelona el record nacional de 10.000 metros, con una marca de 51:35.0. Este resultado le valió la
selección para los Juegos de Amberes,
confirmada cuando en el Campeonato
de España ganó una prueba de 1.000
metros que se celebró como exhibición. En aquellos Juegos se disputaron
dos pruebas de marcha, los 3.000 y los
10.000 metros. En ambas hubo dos se178 | 100 años de atletismo

ries eliminatorias, que clasificaban para
la final a los seis primeros de cada una.
A Meléndez le correspondió la segunda
serie de los 10.000, con diez participantes, por trece que hubo en la primera. El
17 de agosto se estrenó la marcha española en los Juegos Olímpicos. El británico William Hehir ganó la serie con
51:33.8, por delante del sudafricano Cecil McMaster, los norteamericanos Thomas Maroney y William Plant, Meléndez
que quedó quinto en 53:53.6, y el belga
Antoine Doyen. Estos seis marchadores pasaron a la final, convirtiéndose
Meléndez en el primer atleta español
clasificado para la final en unos Juegos
Olímpicos. La final fue al día siguiente, y
la ganó la estrella de la época, el italiano
Ugo Frigerio con una marca de 48:06.2.

Para Meléndez fue demasiado el esfuerzo de dos días seguidos, y no terminó la
prueba.
Luis Meléndez continuó compitiendo, y
uno de sus éxitos más mediáticos fue la
victoria sobre Alberto Charlot en un 20
kilómetros que disputaron en Valencia
con gran atención del público, en 1924.
Para entonces, ya aparecía en escena el
siguiente gran marchador: Gerardo García. Nacido en 1905, fue sin duda el más
notable en España hasta la eclosión de
los años 70, y también el más versátil en
cuanto a las pruebas en que participó.
Su primera actuación reseñable se produjo en 1923. En los Campeonatos de
España celebrados en Guecho volvió la
marcha, sobre 5.000 metros. Luis Melén-

dez volvió a ser campeón, con 24:29.0, y
García quedó segundo con 26:04.0. En
el Campeonato de 1924 repitió subcampeonato, esta vez tras Eduardo Soler
sobre 10.000 metros. La marcha ya no
volvería a los nacionales en pista hasta
1929, cuando García ganó una exhibición sobre 5.000 metros, con nuevo record de España de 23:17.2. Mejoraba así
el que él mismo había conseguido el año
anterior, de 23:36.8.
Enlazando con este resultado, debemos
ver cómo a partir de 1928 fue estableciendo unos registros que cambiaron
por completo el panorama de las marcas en todas las pruebas en pista. Sus
primeros records nacionales llegaron en
el Campeonato de Cataluña de 1928, en
Sabadell. Se proclamó campeón de los
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Gerardo García en estas 4 fotos

10.000 metros, batiendo con 49:26.6 el
record español de Luis Meléndez; y pasó
la media hora en 6.091 metros, también
record nacional. Como mencionábamos
antes, en un intento de record batió el
de 5.000, con 23:36.8. En 1929 superó
este en el Campeonato de España. En
el provincial de Barcelona, en octubre,
batió sus propias marcas de 10.000 metros y media hora, con 49:16.4 y 6.114
metros. El año 1930 acabó con el último
record de Meléndez, el de 3.000 metros,
que dejó en 13:24.0, al paso en un 5.000.
Este mismo año se proclamó de nuevo
campeón de España de 10.000 metros,
en 48:38.4, nuevo record. Ya desde 1929
participó también en pruebas en ruta,
donde compitió con el que sería su gran
rival, Román Castelltort, pero dejaremos
la ruta para otro párrafo.
1931 empezó para García con el intento,
el 11 de enero, de establecer los records

de España de 20.000 metros, 2 horas,
y 25.000 metros. Compitieron García
y Castelltort. Gerardo García fue siempre por delante. Pasó los 5.000 metros
en 24:23.6, la media hora en 6.162 metros, nueva mejor marca, y los 10.000
en 48:28.0, también record de España.
A la hora llegó en 12.281 metros, record
nacional, pasó los 15.000 metros en
1.13:47.0, y completó por fin los 20.000
metros en 1.40:50.0, primer record de
España de la prueba. Como en la época
se homologaban records en infinidad de
distancias imperiales, dejemos constancia de los 39:09.0, 54:35.0 y 1.19:30.4
que registró en 5, 7 y 10 millas. Llegado
a los 20.000 metros, abandonó la prueba, y quedó solo Castelltort, que alcanzó
las 2 horas con una marca de 20.687
metros, primer record de España, pero
abandonó por indisposición poco después. Aquel año García logró otros éxi-

tos en pruebas más cortas: sendos intentos de record en 3.000 metros, con
13:13.6, en 5.000 con 22:48.6 y en media
hora, con 6.351 metros. En julio, en el
campeonato de España revalidó su título de 10.000 metros con 47:58.4, nuevo
record nacional. Y cerró el año en octubre, estableciendo el record de 2 millas
con 14:22.0. Por otra parte, el reconocimiento que había logrado le llevó a ser
invitado al campeonato británico de la
AAA, donde participó en las 2 millas y se
clasificó quinto. Al día siguiente también
salió en las 7 millas, pero una indisposición le forzó a la retirada pasada la tercera milla.
El inicio de 1932 fue también con intento de record sobre los 25.000 metros,
que culminó con múltiple éxito sobre
varias distancias. El día 13 de marzo, en
Montjuic, fue pasando por los 5.000 metros en 24:32.0, los 10.000 en 49:14.0,

la hora en 12.145 metros, y los 15.000
metros en 1.14:28.0, como se ve, más
prudente que el año anterior. Así llegó a
los 20.000 metros en 1.40:20.0, batiendo el record nacional, a las 2 horas en
23.234 metros, otro record, y finalmente
estableció el record de los 25.000 metros en 2.11:03.8. También, al paso, el de
las 15 millas en 2.05:31.6. En julio volvió
a proclamarse campeón de España de
10.000 metros con 48:31.4, y en octubre
en Montjuic batió el record de España
con 47:42.6, y de paso, el de las 5 millas
con 38:29.4.
Ya cerca de los 30 años, en 1933 y 1934
García dejó la marcha y, entre otras
ocupaciones, desempeñó responsabilidades en la Federación Catalana, y
colaboró activamente en la prensa especializada. Pero en 1935 volvió a las
pistas. En junio en el Campeonato de
Cataluña batió su record de España de
10.000 metros con 47:09.8, y en julio,
con ocasión del Campeonato de España
femenino, el de la hora con 12.396 metros.
En 1936 brilló en un intento de record. El
14 de marzo en Montjuic, en compañía
de Francisco Albesa, se lanzó nuevamente a los 25.000 metros. Mantuvo un
ritmo prudente, pasando los 5.000 metros en 24:49.0, los 10.000 en 49:51.0,
y los 15.000 en 1.14.47.0. Al llegar a
los 20.000 ya estaba en su mejor nivel,
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pues logró un nuevo record nacional
con 1.40:03.2. Pasó por las 2 horas en
23.855 metros, también record, y terminó los 25.000 con la excelente marca
de 2.05:56.6, tras pasar las 15 millas en
2.01:32.2. Sin duda era el mejor resultado que conseguía hasta entonces, en el
aspecto cronométrico. El record de las
2 horas no se batió hasta que Agustín
Jorba logró 24.111 metros en 1972, y
el de 25.000 resistió un año más hasta
que Víctor Campos lo mejoró en 1973,
bajando por primera vez de las dos horas, al paso para su record de 2 horas, de
25.374 metros. No es fácil situar estas
marcas al nivel mundial de la época. En
aquel momento el record mundial de las
2 horas pertenecía al letón Janis Dalins
con 24.843 metros, logrados en 1933.
En esa ocasión alcanzó los 25.000 metros en 2.00:45.9, también record del
mundo. Al comenzar 1950, García todavía estaba entre los treinta mejores marchadores mundiales de siempre en los
25.000 metros.
Todavía habría de prolongar su carrera
hasta los años 40. En 1941 empezó en
febrero, llevando el record de los 30.000
metros a una marca extraordinaria para
la época: 2.37:48.0. En mayo pasó a las
distancias cortas, llevando el record de
5.000 metros a 22:39.2; en junio el de
10.000 a 46:24.6, más 6.492 metros en
la media hora al paso; y en agosto ba180 | 100 años de atletismo

tió el de 3.000 metros con 13:06.1. Aún
en 1942 volvió a mejorar la marca de
5.000 metros hasta 22:37.6. En el campeonato nacional de aquel año volvió la
marcha al programa, con dos pruebas
de exhibición sobre 2.000 y 10.000 metros: ambas las ganó García, con 9:06.6
y 48:37.0, respectivamente. Y ya aquí,
con 37 años cumplidos, desparece Gerardo García de las pistas. En el libro de
records permaneció hasta los años 70,
cuando se fueron batiendo sus últimas
marcas.
Pero con la pista no se acaba el historial de Gerardo García. También tuvo
una participación relevante en ruta. Y
aquí hay que citar a nuestro último protagonista, su rival a lo largo de muchas
competiciones: Román Castelltort, nacido en 1906. Ya comentamos antes que
el primer Campeonato nacional se celebró en 1922 sobre 50 kilómetros. No
se repetiría la prueba hasta 1929, con la
distancia rebajada a 30 kilómetros. En
esta ocasión ganó García con 2.41:54.4,
y en 1930 repitió triunfo con 2.35:42.5,
por delante, ya, de Castelltort. En 1931
se volvió, ya para siempre (por ahora) a
la distancia de 50 kilómetros, y Román
Castelltort logró su primer título. El año
siguiente era olímpico, y el 10 de abril se
volvieron a enfrentar los dos: por primera vez bajaron, ambos, de las 5 horas.
Quedó campeón García con 4.55:30.4,

por delante de Castelltort que registró
4.59:23.4. Estos magníficos resultados
ilusionaron a todos de cara a los Juegos.
Después de que la marcha estuviera ausente en Amsterdam 1928, para Los Angeles se había programado la distancia
larga, y era una gran oportunidad para
nuestros marchadores. Pero como es
bien sabido la representación española
en los Juegos de 1932 fue minúscula,
y no incluyó el atletismo. No obstante,
ambos perseveraron sin desfallecer. En
1933 y 1934 fue campeón Castelltort,
con 5.05:00.2 y 5.21:44.0, respectivamente, sin la oposición de García. Pero
este regresó a la competición en 1935,
y quedó campeón con 4.52:16.0, mejor
marca nacional, por delante de Castelltort, 4.55:49.8. Eso sí, Castelltort volvió
las tornas en 1936, y recuperó el título
con 4.52:05.0, batiendo a su vez la mejor
marca nacional, mientras García abandonaba. Todo ello hizo que Castelltort
fuera oficialmente inscrito para los Juegos Olímpicos de Berlín. Por desgracia,
tampoco a los Juegos de 1936 acudió
España, y esta vez la causa no era económica.
Ahí, en ese Campeonato en mayo de
1936, y con un 10.000 en junio, en el
Campeonato catalán en pista, terminó la
actividad atlética de Román Castelltort.
Quedaría coja esta semblanza de su per-

Luis Meléndez

fil deportivo si no recordáramos que era
hermano de Mercedes, y primo de Rosa
y Dolores, que llenaron el atletismo femenino de los años 30 del apellido Castelltort. También sería injusto no resaltar
que durante buena parte de la carrera de
Gerardo García, su preparador fue Luis
Meléndez, manteniendo así una línea de
continuidad en la especialidad.
Hasta aquí estos cuatro pioneros en
los que resumimos los veinte primeros
años de la marcha en España. Habría
después que recordar a Enrique Villaplana y Alberto Gurt, en los años 40 y 50, y
ya llegar al enorme desarrollo a partir de
los años 70.n
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La leyenda del
Bruxo Torrado
Por : Miguel Calvo

Protagonista de uno de los relatos más
apasionantes de la historia del atletismo español,
la leyenda de José Luis Torrado (O Seixo-Mugardos,
1935) podría resumirse en una de las frases más
conocidas de la novela El Alquimista: “Las cosas
más simples son las más extraordinarias y sólo los
sabios consiguen verlas”.

Masajista y naturópata reconocido
mundialmente desde los años sesenta
por su trabajo en la recuperación de lesiones, el bautizo con el apodo de “Brujo”
llegó del mundo del baloncesto cuando
consiguió recuperar de una lesión al legendario jugador Emiliano Rodríguez. Y
su fama no paró de crecer a través de
los centenares de atletas, deportistas,
personalidades de la sociedad española
y pacientes anónimos que pasaron por
sus manos.
“A la larga fue un apodo que me perjudicó, porque yo no tengo nada de brujo
- recuerda hoy José Luis Torrado a sus
85 años -. Lo mío es la medicina natural,
una parte más de la medicina que tiene
unos orígenes ancestrales y que desde
hace siglos se fue transmitiendo de padres a hijos. La prueba es que yo nunca

fallé. Desde luego no podía curar todo,
pero hay muchísimos tipos de lesiones
como las roturas fibrilares, las tendinitis,
la osteopatía de pubis, la periostitis e incluso algunos tipos de esguinces donde
la medicina natural complementa perfectamente a la medicina tradicional y es
clave para tratar y reducir las lesiones.
Es una filosofía de vida”.
Para entender los orígenes de la historia
de Torrado y su amor por el atletismo
tenemos que regresar a sus tiempos
de atleta durante los años cincuenta,
primero en Lugo y después en Pontevedra, junto a Alfonso Posada, que terminó
desembocando en sus títulos de campeón de España de 4x400 en 1955 y de
400 metros en 1957: “Era la época de las
pistas de ceniza y empecé haciéndome
yo mismo unos clavos de aluminio, de
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casi cinco centímetros, que después pegaba a las zapatillas. Por aquel entonces
sólo se trataba de correr y correr. Hasta
que conocí a José Luis Torres, que fue el
maestro de todos nosotros y quien nos
cambió la forma de ver las cosas. El atletismo siempre ha sido diferente: un lugar
de reunión de personas nobles y sanas,
con unos valores muy diferentes al resto
de deportes. Pero, además, por aquel entonces éramos los reyes, porque el atletismo era el verdadero deporte rey”.
Al mismo tiempo que aquel joven soñaba con correr cada vez más rápido, comenzó a formarse también el futuro masajista. Autodidacta, desde los 13 años
tuvo que aprender a cuidar a su padre
paralítico y la curiosidad que siempre le
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ha caracterizado hizo que poco a poco
fuera formándose cada vez más: primero, atendiendo a su padre en el día
a día; después, sin parar de estudiar y
formarse a través de los libros que incluso llegaba a comprar desde Argentina; y por último, a través de infinidad de
viajes, desde China a Brasil, donde fue
conociendo y cogiendo todo lo que pudo
de todas las medicinas tradicionales del
mundo. Hasta que, consciente de que
en aquel atletismo primigenio había un
gran vacío en el campo de la recuperación de las lesiones, comenzó a tratar
a sus propios compañeros y años más
tarde se convirtió en una parte fundamental de la selección nacional, siempre
de la mano de José Luis Torres, quien
lo conoció mejor que nadie y quien llegó

a hacer de Pontevedra un centro neurálgico de las concentraciones de atletas
para poder trabajar a su lado.
La explosión llegó en los Juegos Olímpicos de México 1968. En la altura de
Ciudad de México, dentro de los Juegos de Bob Beamon, Fosbury, el Black
Power y la revolución del tartán sintético
que cambió para siempre al atletismo,
Torrado se convirtió en toda una institución dentro de la villa olímpica, siempre
dispuesto a ayudar a los atletas, independientemente del país al que representaran. Y a sus manos llegaron atletas prácticamente lesionados como el
triplista italiano Giuseppe Gentile, amigo
de Pipe Areta, el pertiguista estadounidense Bob Seagren, a través de Ignacio

Sola, o el mediofondista alemán Bodo
Tümmler, de la mano de su amigo Jorge González Amo. Todos ellos salieron
con una medalla olímpica al cuello, de
la que hoy continúan eternamente agradecidos al masajista gallego, a quien no
dejan de recordar en las conversaciones
con sus viejos amigos españoles.
Aumentando la leyenda, junto al atletismo luego llegaron las selecciones nacionales de baloncesto y boxeo. Otros
cuatro Juegos Olímpicos más (Múnich
1972, Montreal 1976, Seúl 1988 y Atlanta 1996). Los clubes de fútbol de
Pontevedra y Zaragoza. Los equipos
de baloncesto del OAR de Ferrol y el
Breogán de Lugo. Los viajes en peregrinación a Pontevedra de deportistas
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de todo el mundo como huida a todo
tipo de lesiones. Y las noches infinitas
en Elgoibar y los mejores croses del
norte de España, donde aún resuenan
sus risas junto a los atletas. Entre medias, tantas otras historias, como el
recuerdo de los entrenamientos con
Gayoso soñando con Vallehermoso.
El trabajo con Rafa Blanquer cuando
los ocho metros parecían un imposible. La recuperación de Arturo Ortiz
para que pudiera seguir volando más
alto que nadie. La transformación de
Alejandro Gómez en el plusmarquista español de maratón. Los secretos
que hicieron que Iván Raña colocara
a España en lo más alto del triatlón
mundial. O el espíritu que sus hijos
heredaron de él y que, tras años de
estudio, siguen manteniendo vivo en
el Centro de Recuperación José Luis
Torrado de Pontevedra.

¿Cómo recordar a las próximas generaciones a una figura que siempre estuvo ahí?
Igual que las mejores historias que se
cuentan al calor de una hoguera, los
atletas a los que trató durante las décadas en las que nació el atletismo moderno seguirán hablando maravillas de
él a todos los que quieran escucharles,
recordándole siempre entre risas, hierbas y sus famosos emplastos.
Al lado de aquellos relatos, quedará su
imagen en la villa olímpica de México
1968, reflejo del auténtico espíritu olímpico y gracias a la que ha sido homenajeado recientemente por los Comités
Olímpicos de México y España: “Nunca
he vivido nada tan bonito como estar
en una olimpiada y poder seguir trabajando a las tres de la mañana con atletas de todo el mundo, sin distinguir
entre un equipo u otro. Sin descanso.

Todos juntos por un mismo sueño”.
Dentro del álbum de fotografías de la
historia de atletismo español quedará su
recuerdo como atleta en las viejas pistas
de ceniza, corriendo con un calzoncillo de su padre y una camiseta de felpa
blanca antes de refugiarse en un chándal
gastado por el paso del tiempo.
Y, por último, quedarán para siempre las palabras de Pedro Escamilla,
maestro de cronistas y seguramente
la persona que mejor supo describir el
verdadero significado de su historia:
“Torrado fue siempre el hombre necesario, importante. Una especie de agua
bendita para las lesiones y un ser importante que transmitía alegría e inoculaba optimismo con la inyección de su
carácter abierto, risueño, comprensivo
y leal”. Pocos lugares más cargados de
romanticismo que la leyenda del Bruxo
Torrado.

Y por ello, no debemos de dejar de
volver a su historia y a los valores con
los que la escribió: “El atletismo lo ha
sido todo para mí. El lugar al que pertenezco y donde he sido feliz. El lugar en
el que trabajé con los atletas sin pedir
nunca nada a cambio, porque el deporte y la vida en los que aprendimos a
creer se miden por otras muchas cosas”. Tan simple como extraordinario.
Tanto, que quizás sólo los más sabios
saben verlo.n
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La edad dorada del maratón
español masculino (I)
Por : Vicente Capitán

Hubo un momento (mediados de los años 80) en que el maratón
español contaba con alguna individualidad destacada, pero apenas
se veía a los nuestros en puestos punteros en los principales maratones comerciales del mundo, y tampoco en los grandes campeonatos de verano.
Sí que se dejaron ver entre los primeros de carrera los récords de
España sucesivos de Eleuterio Antón (2h14:14, 3º en Amsterdam
1982), Ricardo Ortega (2h11:51, 6º en Londres 1983) y Santiago de
la Parte (2h11:10, 3º en Tokio 1984, en este caso a tan sólo 21 segundos del vencedor). Entre Ortega y De la Parte, el récord español
lo superó Juan Carlos Traspaderne (2h11:34), fue en el Mundial de
Helsinki 83 donde finalizó 12º.
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Españoles en Nueva York
Como decimos nos vamos a centrar en
el éxito de los nuestros en los grandes
maratones del calendario internacional y
el punto de partida de todo lo fijamos en
el Maratón de Nueva York 1988. A aquella cita se trasladó el equipo madrileño
San Pablo Rodper, de Paco Perela, que
contaba con un buen grupo de fondistas
españoles. Desde el inicio en el Puente
de Verrazano se adivinaban varias camisetas del equipo español, sobresaliendo la figura de Juan Francisco Romera,
que se puso al frente y antes del km 5
ya iba escapado en solitario. La prueba
se emitió en directo por La2 de TVE y en
una época sin canales de tv privados ni
autonómicos, os podéis imaginar que la

audiencia era enorme. Romera fue cazado por el grupo en el km 20 y luego empezó a perder fuelle hasta irse a 2h19 en
meta, lejos de su pretensión inicial. Pero
su paisano toledano, Juan Carlos Montero, más comedido al inicio, llegó 5º con
2h14:00 y además el San Pablo Rodper
ganó por equipos con Montero, Romera, Francisco Pastor, J. Bautista Toledano y Ruano. “De aquello se habló mucho
cuando llegamos a España, era curioso
que se hablaba casi más de mí, al haber
ido escapado y salir tanto en la tele, que
del gran resultado final de Montero”, nos
cuenta Romera, prejubilado a sus casi 60
años tras años como técnico deportivo
en la Diputación de Toledo, donde reside.
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Romera, era un atleta tardío, pues estuvo
cinco años trabajando como marinero,
recorriendo parte del mundo y sin rumbo fijo hasta que se cansó de aquella
dura vida. Retomó luego el atletismo que
había hecho de chaval en su querido Toledo. Rápido empezó a tener buenos resultados en cross y carreras populares y
fue uno de los discípulos del gran Martín
Velasco y tras debutar en 1986 en maratón con 2h19:15, en el 87 pegó un golpe
en la mesa con 2h11:52 y victoria en San
Sebastián, aunque la marca quedó invalidada posteriormente al demostrarse un
defecto en la medición (41.733 es lo que
se demostró). En el 89 repitió una buena
actuación en Donosti, acabando tercero
con 2h12:32, en una carrera que ganó
José Esteban Montiel con el que debía
ser nuevo récord de España con 2h10:50,
pero al igual que había pasado en 1987,
se demostró de nuevo un defecto de medición (entre 41.7 y 42km) y las marcas
quedaron anuladas.
Primeros sub 2h11
Ello llevó a Romera y otros buenos maratonianos españoles a probar en una
prueba contrastada en el extranjero, y
eligieron Londres en 1990. El día amaneció lluvioso, ideal para los intereses del
toledano, porque su talón de Aquiles era
correr con calor y mucha humedad. A diferencia de su cabalgada en Nueva York,

Juanfran salió conservador, siempre en
el primer grupo, pero escondido. En el
momento del ataque definitivo, Romera
tiró para delante y se emparejó a Salvatore Bettiol, al que conocía por haber compartido concentración en el Teide junto
con otros atletas españoles, se saludaron y marcharon emparejados hasta que
Bettiol le dejó en la parte final. Romera
se deba por satisfecho y pensaba que
era segundo, porque no se había dado
cuenta de que por delante marchaba escapado el británico Hutton que ganó con
2h10:10. El español llegó en 2h10:48,
nuevo récord de España y primera vez
que uno de los nuestros rompía la barrera de los 2h11. Tras él, muy cerca, llegó
Montiel con 2h11:04, a la postre su mejor marca de siempre. Aquel verano, el
atleta granadino fue el mejor español en
el Europeo de Split, con un magnífico 5º
puesto, mientras que Romera acabó 10º.
Aquel récord de Juan Francisco Romera
le ubicó el 8º en el ránking europeo del
año (17º del mundo), mientras que Montiel fue el 10º en el ránking continental.
Romera estuvo al año siguiente en el
Mundial de Tokio, aunque se retiró, y
Montiel no acudió por lesión, motivo por
el que Romera, un año más tarde, no
pudo pelear por los Juegos Olímpicos
en los que sí estuvo José Esteban Montiel, tercero en el Campeonato de España
clasificatorio disputado en Barcelona y

tercero igualmente de los españoles en
la cita olímpica, en el puesto 32. Romera se mantuvo entre la élite hasta 1994
(2h13:15) y Montiel alargó más, llegando
a ser 6º en el Maratón de París del 95 con
2h11:24, acabando tercero del ránking
nacional, y estuvo en la selección española el año anterior, en el triplete de Hesinki, en una carrera en la que se retiró.
Tras el récord de Romera, está claro que
los maratonianos españoles empezaron a creer más en sus posibilidades y
perdieron el miedo a viajar a los grandes
maratones de referencia. El guipuzcoano Diego García, hombre definido por
todos como gran fajador y en cierta manera uno de los impulsores de aquellos

años dorados del maratón español (muy
recomendable ver el programa “Informe
Robinson” de Movistar Plus dedicado a la
figura de Diego), consiguió en el Mundial
de Tokio un buen 14º puesto y a los Juegos Olímpicos del 92 acudió con una mejor marca de 2h12:54, hechos en la Copa
del Mundo de Londres 91. En Barcelona
siguió creciendo con una gran carrera y
el 9º puesto en meta y a finales de ese
año marchó a Fukuoka a correr su maratón. Allí acabó 3º y batió el récord de
España con 2h10:30 (1h04:49 la media
maratón) a sus 31 años de edad. Aquel
1992 supuso su definitiva consagración
como deportista de élite, aunque lo mejor de Diego estaba por llegar en años sucesivos como veremos después.
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En el mágico 1992, la preparación y el
esfuerzo de finales de invierno para los
nuestros pasaba por la clasificación para
los Juegos, cuya prueba más decisiva era
el Campeonato de España con motivo
del Maratón de Barcelona, además sobre
el mismo trazado en el que luego serían
los Juegos, aunque con variaciones finales por obras. Y allí, el mejor fue el joven
leonés de 26 años, Rodrigo Gavela, un
atleta que ya había sido campeón de España de Gran Fondo en 1990 y que dirigido por su compañero de entrenamientos
y buen corredor de cross y 10.000 metros en aquellos instantes, Antonio Serrano, había debutado en los 42.195 metros
en 1990 con la victoria en el Maratón de
San Sebastián con 2h13:37. En el 91 probó en Berlín, pero no le salieron bien las
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cosas, aunque volvió a bajar de 2h14, y
en 1992 obtuvo el brillante título de campeón de España en el duro circuito barcelonés, siendo además segundo de la
carrera. Gavela cuajó una buena carrera
aquel 9 de agosto del 92, horas antes de
que Fermín Cacho pusiera en pie al país
con su oro en los 1.500 metros. Fue gran
parte de la prueba compartiendo fuerzas
con Diego García y reservando para el
duro final, pero lo pasó mal en la parte
final, llegando casi hasta a andar por las
limitaciones musculares. Acabó 18º.
Y 1993 apostó toda su preparación para
la Copa del Mundo de San Sebastián. Por
una polémica decisión se quedó fuera de
la selección que nos representaría allí,
pero podía actuar fuera de concurso…

y aquel día se salió deportivamente hablando, hizo la gran carrera de su vida
llegando a meta 5º en foto finish con
el 4º y batió el récord de España con
2h10:27. Fue el mejor español, aunque
al no estar seleccionado no puntuó para
España. Diego García acabó 10º y bajó
raspado de 2h11. Gavela hizo aquel día
una carrera muy equilibrada con un paso
de 1h04:55 la media maratón. En 1994
empezaron sus problemas con una hernia discal, pese a lo cual, pudo preparar
en condiciones el Europeo de Helsinki, el
del triplete de Fiz, García y Juzdado. “Rodrigo estaba mejor que cuando la Copa
del Mundo y creo que podría haber estado con ellos peleando por las medallas,
porque los entrenos así nos lo decían”,
apunta su entrenador Antonio Serrano,
que añade: “Pero unas semanas antes,
en un entrenamiento largo se le metió una
piedra en la zapatilla y por no parar, acabó por hacerse una herida importante. La
cosa se complicó y empezó a pisar mal
y sobrecargar otras zonas y en Helsinki
tuvo que pararse por este motivo, porque
iba cojo con un gemelo”.
Pese al varapalo del Europeo, Rodrigo
quiso aprovechar la buena preparación
que había tenido para ir a algún maratón de otoño, y tras recuperarse de la
lesión acudió a Venecia donde acabó 3º
con 2h11:34. Sería su última gran actua-

ción maratoniana porque poco después
el atletismo de alto nivel se acabó para
él, demasiado pronto (28 años) por la
dichosa hernia discal. Aun así, en 1996
y como dice él “haciendo un atletismo a
medio gas, por su puesto a una sola sesión”, volvió a ser campeón de España,
con 2h18:34.
El récord de Gavela duró hasta la primavera del 94, cuando el gran corredor de
cross y buen pistero Martín Fiz debutó en
Boston con 2h10:21 (12º), pero de Fiz, lo
mismo que de Diego García y Juzdado
hablaremos un poco más adelante.
El gran debut de Antonio Serrano
Nos centramos ahora en ese final del 94
al que aludíamos antes, cuando tras el
notición del triplete del Europeo estaba
previsto el debut para otro gran corredor
de cross y 10.000 metros como era Antonio Serrano. El de La Solana eligió la
cita de Berlín. “Yo hacía kilómetros, muchos los hice con Gavela, pero ese maratón se puede decir que lo preparé por
abajo. En Helsinki competí los 10.000
metros y aunque no me salió bien, estaba rápido, había bajado dos veces de
28 minutos en 10.000 y de hecho las últimas pruebas que hice antes del maratón
fueron dos tresmiles, uno en la inauguración de La Peineta en el que corrí en
7:51”. La carrera de su debut marato-
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niano salió según lo previsto “ir cómodo
hasta el km 30, porque suponía que ir a
ritmos de más de 3:00/km no me iba a
costar y así fue… lo que temíamos era
la limitación muscular en la parte final.
Yo intenté disfrutar y sólo me tocó sufrir
muy al final, Pinto atacó fuerte y yo me
mantuve cerca, pude coger a la liebre que
había decidido continuar y acabé tercero
con esos 2h09:13”, nos cuenta Serrano,
que acabó el año 4º en el ránking europeo y es uno de los pocos hombres en
España que puede presumir de haber
sido campeón de España de Cross y recordman de maratón, de los corredores
contemporáneos encontramos a él, a
Fiz, Alejandro Gómez y Julio Rey.
Pese a su récord, con el triplete de Helsinki, la selección para Goteborg había
quedado ya definida salvo baja por lesión, por lo que Antonio buscó su propio
camino y tras un magnífico Mundial de
Cross (19º y bronce por equipos) acabó
4º y primer español en el Mundial de Media Maratón disputado en Francia, con
1h01:56. Su maratón elegido aquel año
fue Fukuoka, a final de año, y aquella carrera volvió a cuajar una gran actuación
“perdí al sprint en una buena carrera porque aquel maratón no había liebres”. Acabó en 2h09:32 pese a lo cual sabía que ir
a los Juegos era prácticamente imposible porque sus compañeros Fiz, Juzdado

y García, los mismo del triplete del Europeo, habían hecho una gran actuación en
el Mundial y tenían medio pie en Atlanta.
En 1996 Antonio eligió la cita londinense
y se encontró con una carrera con grandes nombres, pero con unas condiciones
adversas. Fue una carrera más tipo campeonato, al vigilarse demasiado los principales favoritos y Serrano acabó 5º con
2h10:55 en una carrera ganada en 2h10
por Dionisio Cerón. En octubre volvió el
manchego a probar suerte y se fue a Amsterdam, y de nuevo buen puesto con la
segunda plaza, pero en un día de perros,
paró el crono en 2h12:20.
El inicio de la era Fiz, García y Juzdado.
Martín Fiz era a inicios de los años 90
un magnífico corredor de cross, capaz
de plantar cara a los mejores africanos
en muchos de crosses del calendario
español y que en 1990 ya había sido 15º
en el Mundial, aparte de ser campeón
de España en el 90 y el 92. Era un buen
corredor de pista con marcas acreditadas de 13:20 en 5.000 y 28:00 en 10.000,
pero guiado por, entre otras, la opinión
de su buen amigo Diego García, “en los
Juegos y tras su buen puesto en el maratón, Diego me dijo que tenía que pasarme
el maratón”, señala Fiz, quien preparó su
debut maratoniano el año 1993. Eligió
un maratón menor, como era el de He-

lsinki, y ganó con 2h12:47, elección que
vino tras la frustración de retirarse en el
10.000 del Miting de Oslo, “búscame un
maratón para agosto”, le dijo a su mánager Miguel Ángel Mostaza. Para el año
siguiente, su enfoque en primavera fue
hacia uno de los grandes, el maratón de
Boston, y el 18 de abril del 94 logró su
primer récord de España absoluto, con
2h10:21 (12º). “A Boston fui con Diego
García, para coger experiencia, ya sabes
que es un Maratón en el que no es fácil
hacer buenas marcas, pero ese día tuvimos el viento a favor y se pudo correr
bien, de hecho Ndteti y Espinosa corrieron en 2h07”, dice Fiz. Luego preparó
a conciencia el Europeo de Helsinki, la
ciudad que casualmente había elegido

para debutar un año antes y conocedor
del circuito, con muchos toboganes y en
un momento de forma envidiable, lideró
aquel triplete inolvidable junto a Diego
García y Alberto Juzdado, del que ya hemos hablado con detalle en otros artículos. Al año siguiente Fiz era el objeto
del deseo de casi todos los grandes organizadores y escogió Rotterdam para
medirse con otros corredores de prestigio y pelear de verdad contra el crono.
“Martintxo” venía de realizar su mejor
Mundial de Cross de siempre (10º) y recuerda que “el día antes de la carrera del
Mundial, por aquello de estar preparando
el maratón y además quitarme presión
para el cross, hice un rodaje de 1h15,
muy suave eso sí”.
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Ganó aquella prestigiosa carrera con
2h08:57, con más de minuto y medio de
ventaja sobre sus rivales y en una carrera
de menos a más (1h04:51 la media maratón). Era el momento de pensar en el
Mundial de Goteburgo del verano. Sobre
el asfalto de la ciudad sueca, Martín dejó
bien claro que era el mejor maratoniano
del momento, controló la carrera, dejó
hacer al mexicano Dionisio Cerón, se
colgó la medalla de oro y se convirtió en
serio aspirante a esa triple corona (Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos).
El vitoriano escogió Corea, en concreto
Kyong-Ju para su maratón de final de invierno en el olímpico 96. “El tema económico era importante, pero además tanto
en Corea como en Japón querían mucho
que corriera allí. Fue una gran carrera, por188 | 100 años de atletismo

que los asiáticos salen todos muy fuerte.
Recuerdo que, en la rueda de prensa del
día anterior, el campeón olímpico en Barcelona 92, dijo que yo era muy viejo para
ganar carreras de maratón y yo le contesté que al día siguiente le iba a hacer su regalo de cumpleaños ganando… y así fue.
Y además lo que más me gustó es que
gané con el récord de España y de forma
ajustada al sprint ante Bong-Ju Lee”. Los
2h08:25 de aquel día (1h03:53 la media
maratón) supusieron la mejor marca
mundial del año a final de temporada.
Fiz había batido el récord de España dos
semanas antes con 1h01:17. En Atlanta,
Martín estuvo bien, acabando 4º, pero llevándose el mayor palo de su carrera deportiva, porque quizá, en aquel entonces
era el mejor maratoniano sobre la tierra
y el oro estaba a su alcance. “Me equivo-

qué de estrategia, lo he dicho muchas veces, lo que en Goteborg dio resultado aquí
no y para mí fue una gran decepción”. Fiz
observó con el rabillo del ojo, mientras
recuperaba los ánimos y el estímulo para
la temporada siguiente como su rival en
la pista y el cross desde que eran cadetes, el soriano Abel Antón, debutaba con
buen tino en los 42,195 km, con una gran
victoria en Berlín y 2h09:15. A finales de
septiembre, cuando aún el fiasco de Atlanta rondaba en la cabeza de Martín Fiz,
el vitoriano volvió a batir el récord de España de media maratón, con 1h01:08, en
Luxemburgo.
Ya hemos aludido a Diego García, como
uno de los pilares básicos para que Fiz
diera el salto al maratón y el propio Juzdado también le señala como uno de los
responsables de que él se enganchara al maratón de por vida. Pues bien, el
de Azkoitia, aparte del récord nacional
ya mencionado en 1992, tras el triplete
de Helsinki ganó el Maratón de Sevilla
en el 95, su actuación previa a su gran
Mundial de Goteborg (6º) y ese mismo
1995, en diciembre llevó su tope personal a 2h09:51, acabando 4º en Fukuoka,
el mismo lugar en el que había batido el
récord de España. Un año más tarde, volvió a repetir la 4ª plaza allí mismo, para
desquitarse de su discreta actuación en
los Juegos de Atlanta 96 (53º).

El tercer eslabón de aquel magnífico tridente, era el escayolista de profesión,
nacido en Madrid, Alberto Juzdado, un
buen popular, podríamos decir, hasta que
en 1989 queda 2º en el Maratón de San
Sebastián con 2h11:47, marca posteriormente anulada por error de medición
como ya se ha comentado anteriormente. En 1990 y 1991 no se volvió a acercar
a aquel registro, pero sí en el 92, de nuevo 2º en San Sebastián con 2h11:39, el
día que debutaba con victoria Toni Peña
a sus 22 años, con 2h11:35.
En 1994 Juzdado pegó un salto cualitativo por abajo, con marcas de 1h02:32 en
media maratón y 28:06.36 en los 10.000
metros y con los 2h13:09 de la Copa del
Mundo de San Sebastián se ganó la confianza para correr el Europeo de Helsinki
(corrieron seis españoles). Allí cuajó una
enorme actuación “era como un sueño,
cuando nos quedamos los tres al frente, parecía que estábamos en un entrenamiento de los muchos que habíamos
hecho semanas antes en Navacerrada y
Segovia, fue muy emocionante toda la carrera”, dice Alberto. El triplete le catapultó
al estrellato continental y definitivamente
dejó su trabajo como escayolista meses
más tarde para centrarse en el atletismo. En el 95 mejoró su registro de media maratón hasta 1h02:01, ganando la
Azkoitia-Azpeitia que organizaba su amigo Diego García y acudió a Boston para
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medirse con la élite en una “gran plaza”.
En un día de mucho calor, acabó 6º con
2h12:04 y certificó su clasificación para
el Mundial de Goteborg. Para ir allí repitió la preparación que tan buenos frutos
había dado en el Europeo el año anterior
y la carrera salió tal y como esperaban:
“Fue muy parecido a Helsinki controlando, con calma y metidos en el grupo de
delante observando qué hacían los favoritos. Creo que lo hicimos allí fue casi mejor que lo del año anterior, por la dificultad
de los rivales”.
Con medio pie en los Juegos de Atlanta, por la gran actuación en los años anteriores, Juzdado fue a probar su valía
contra el crono a Japón, guiado por Fiz
y Diego que habían competido ya por
aquellos lares. En febrero de 1996, el chico de Boadilla salió pegado a las liebres
y los favoritos y vivió como Vanderlei
Lima (Brasil) y Antonio Pinto (Portugal)
se pegaban hachazos cada poco desde
el km 25, cuando los tres se quedaron
al frente de la prueba. Le soltaron en la
parte final y llegó a ocho segundos de
ellos, con nuevo récord de España de
2h08:46. “Sabía que valía menos de las
marcas que tenía, por los entrenamientos
y por los campeonatos que ya había hecho, pero había que demostrarlo y aunque
fuera sólo durante 12 días (Fiz le quitó el
récord dos semanas más tarde) pude

tener el récord de España de maratón”,
señala Juzdado. Aquel día el madrileño
también mejoró las mejores marcas españolas de siempre en 25km (1h15:06)
y en 30km (1h30:08) plusmarcas que él
mismo mejoraría más adelante como
veremos.
En Atlanta le tocó padecer, tras dos años
intachable en las grandes citas y aunque
asegura que la preparación con su entrenador Dionisio Alonso “fue muy bien,
como en los años anteriores, en Atlanta
no pude con esa humedad, no hay más
reparos”. Aún así Alberto acabó 18º y a
finales de aquel año, volvió a repetir cita
en Japón, en este caso en Fukuoka, para
acabar 2º tras el subcampeón olímpico,
Bong Ju Lee, con 2h10:50.
Aparecen Antón y Roncero
Y vamos a cerrar este primer capítulo
de la época dorada del maratón español
con dos menciones obligadas. Por un
lado, el inigualable Abel Antón, que nos
ocupará gran parte del siguiente capítulo. Antón era un notable corredor de pista, nada menos que campeón de Europa
de 10.000 metros y medalla de bronce en
los 5.000 del Europeo de Helsinki, y aunque muchos especialista hablaban de la
dificultad para adaptarse al maratón de
un hombre que corría con zancada tan
amplia, lo cierto es que el soriano bus-

có su debut tras los Juegos de Atlanta,
en los que acabó 13º en la final de los
10.000 metros, como un ultimátum a su
carrera deportiva: “Me llevé una decepción tras Atlanta, y por ello decidí buscar
el debut en maratón para ver si valía para
esa prueba o no, y tenía claro que si no
me adaptaba dejaría el atletismo. La preparación fue seguida del 10.000 de Atlanta, y como estaba bien por abajo, lo único
que hice fue acumular más kilómetros en
Soria. Mi pretensión en aquel debut era
poder estar delante y hacer una marca
curiosa, en torno a 2h10. Me sorprendí
a la altura del km 35 porque me veía en
cabeza e iba cómodo, pude salir a los distintos ataques y a falta de un kilómetro fui

yo el que ataqué para ganar”. Abel debutó a lo grande con 2h09:15. Desde aquel
instante, todo el mundo sabía que había
aparecido una nueva estrella del maratón en España.
Y por si fuera poco, también cerrando el
96, el madrileño Fabián Roncero, quien
había sido campeón de España de media
maratón en 1995 y había dejado de trabajar para poderse entrenar a tope, cuajó
una magnífica actuación en el Maratón
de Carpi, una prueba no puntera en el calendario, en la que el madrileño galopó en
solitario para parar el crono en 2h09:43,
casi tres minutos menos que el récord de
la prueba que tenía un tal Antonio Pinto.
De Fabián también hablaremos largo y
tendido en el siguiente capítulo.n
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La edad dorada del maratón
español masculino (II)
Por : Vicente Capitán

El Campeonato del Mundo de Atenas
1997 acogería por primera vez de forma
conjunta la Copa del Mundo por países,
por lo que se permitía a cada nación inscribir un máximo de cinco atletas, seis
para España al ser Martín Fiz campeón del
Mundo. El ex recordman nacional, Antonio
Serrano, fue uno de los primeros en quedarse fuera de cualquier opción, al estar lesionado y no poder ganarse la plaza en primavera. Aunque el de la Solana demostró
su calidad una vez más y a finales de oc190 | 100 años de atletismo

tubre ganó en Venecia con 2h11:59, en un
maratón poco dado a buenas marcas por
el viento. El campeón del Mundo, Martín
Fiz, regresó a tierras asiáticas. El 2 de marzo cuajó la que es su mejor carrera frente al crono de siempre. Superó su propio
récord de España con 2h08:05 (1h03:56
paso de la media maratón) “Quería demostrar que no estaba acabado y sabía que en
mis piernas tenía una gran marca. Fue una
pena no bajar de 2h08, es una espinita que
tengo ahí clavada”, dice Martín.

Alberto Juzdado eligió la maratón de
Kyong-Ju (Corea). Coincidió en aquel viaje y carrera con el emergente Abel Antón
y ambos señalan que “fue una maratón
muy rara. Hacía muy mal tiempo, en algunos momentos hasta nevó y eso hizo
que las liebres no hicieran bien su trabajo
y los del grupo de cabeza nos dedicamos
a vigilarnos. Llegamos a la parte decisiva
unos 10 atletas en el grupo” y Abel Antón fue el mejor, en su segunda carrera
de maratón, con 2h12:37. Juzdado se
quedó algo más descolgado en el ataque final y acabó 9º con 2h13:14. Diego
García, ya había sellado su pase para el
Mundial, aparte por su condición de casi
“fijo” en las últimas convocatorias, por el
4º puesto logrado en Fukuoka en diciembre del 96 (la marca ya pertenecía a la
temporada 96/97), con 2h11:31. Había
un nuevo llegado a los 42 km, que era

el gran corredor de cross José Manuel
García. El de la Robla que había sido 13º
en el Mundial de Cross del 95, muy cerca
de Fiz, decidió el salto al maratón aquella
primavera del 97 y cuajó un gran debut
con 2h09:30 en Londres (9º).
El récord de Alejandro y el éxito de
Atenas
Pero la gran noticia de aquella primavera fue el debut del gallego Alejandro Gómez, uno de los más grandes de todos
los tiempos en España en ese binomio
cross/pista y que había sido record español de media maratón en 1992 con
1h01:20. Se fue a Rotterdam donde
“asaltó la banca” literalmente, peleando
la victoria hasta los metros finales con
el portugués Domingos Castro y mejorando el récord de España de maratón
con 2h07:54, en un carrerón claramen-
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te de menos a más (media maratón en
1h04:30). Lamentablemente Alejandro
no estuvo en Atenas por lesión y su plaza se la ganó Fabián Roncero, al ser el
mejor español en la Media Maratón de
Logroño, a la que se convocó a todos los
seleccionados. Fabi no estaba en el quinteto que puntuaba para la Copa, pero fui
incluido a dos días de la prueba en detrimento de Diego García. La carrera del
Mundial de Atenas ya la hemos contado y analizado en otros artículos, pero
el doblete de Antón y Fiz, la 6ª plaza de
Roncero y la 15ª de José Manuel García
nos dieron la Copa del Mundo y el posterior reconocimiento a todo el sexteto
del Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes. “Algo que nos puso en la primera línea del deporte español en todos los
sentidos, fuimos muy populares en aquellos años”, nos dicen varios de los galardonados. A finales de aquel glorioso 97
tuvimos otros resultados importantes,
como el triunfo de Toni Peña en el Campeonato de España de Sama de Langreo
con unos buenos 2h10:49, llegando en
el mismo tiempo que José Ramón Rey.
Sama tenía un desnivel favorable de 150
metros. También tuvimos la segunda carrera de su trayectoria para el flamante
recordman nacional, que tuvo lugar en
Seúl, aunque ahí Alejandro estuvo discreto con 2h12:15 (7º). Antes, en septiembre Diego García había ido a Berlín

a desquitarse de su retirada en Atenas y
acabó en 2h11:26 (15º) y el año lo cerró
el campeón del Mundo, Abel Antón, en
Fukuoka con el 4º puesto y 2h10:27.
El espectáculo de Roncero y la eficacia de Antón
Y llegamos a 1998, donde la cascada de
marcas y grandes actuaciones superó
todo lo previsible. Los más tempraneros
fueron Alberto Juzdado y José Manuel
García el 8 de febrero en Tokio. Allí volvió el madrileño a cuajar una fantástica
actuación como en el 96, ganando con
2h08:01. “Iba para récord de España, escapado desde el kilómetro 21 y al final
con un gemelo muy tocado llegué como
pude”, dice Juzdado. García acabó 3º llevando su tope personal a las 2h08:40, a
la postre su mejor registro de siempre,
como le ocurriría a Juzdado. Alberto
superó aquel día sus mejores marcas
españolas de 25km (1h15:04) y 30 km
(1h29:50). Martín Fiz acabó 2º en su
querido Maratón de Otsu, con 2h09:33 a
primeros de marzo.
Y el 19 de abril llegó una de las carreras
más recordadas para el maratón español
de siempre. Fue la victoria, casi épica, de
Fabián Roncero en Rotterdam con récord
de España de 2h07:26 y paradas por calambres en sus isquiotibiales, entre el km
38 y 39 y posteriormente pasado el km
40. “Sabía que estaba muy bien, creía que

podía estar cerca del récord del mundo
(2h06:50) pero está claro que me equivoqué al cambiar tan fuerte entre el km 20
al 25 ya en solitario, eso lo tenía que haber hecho más al final”, señala Roncero.
Los tiempos de paso de Roncero fueron
muy comentados entonces con 1h03:10
la media, 1h14:55 (25k), 1h29:28 (30km)
y 1h44:38 (35km) llegando a tener hasta
50 segundos de margen sobre el récord
mundial de entonces, antes de tenerse

que parar. Antonio Serrano que también
corría, se retiró. Un día después, en la legendaria Maratón de Boston, Alejandro
Gómez acababa 7º con 2h12:34.
Y el fin de semana siguiente llegó otra
gran actuación, en este caso de Abel Antón, con su impresionante final en el Maratón de Londres, descolgando primero
a Antonio Pinto y cazando in extremis al
fugado El Mouaziz. Ganó con 2h07:57
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(la que quedó como su mejor marca de
siempre) con un último km en torno a los
2:40. En aquella carrera Julio Rey acabó
4º con 2h08:33 y Diego García, 7º con
2h10:35 y Antonio Serrano que probó
tras su retirada en Rotterdam, se fue a
2h13:52.
De todos los mencionados Fiz, Antón,
Roncero y Juzdado no estuvieron en el
Europeo del verano por diversos motivos (lesión o renuncia) y en aquella cita
de Budapest el mejor fue el gallego José
Ramón Rey, con buen 4º puesto, con Alejandro 5º, Peña 6º y Serrano 12º, en su
última actuación internacional. El mejor
aquel día, Rey, consiguió 2h10:49 años
más tarde, en 2001, en el Maratón de
Sevilla que ganó, una carrera en la Roncero le hizo de liebre personal hasta los
kilómetros finales. Para cerrar el apasionante 98, Diego García que había abandonado en el Europeo por lesión, pudo recuperarse para correr Berlín y acabar 7º
con 2h11:04 y Alberto Juzdado marchó a
Amsterdam y acabó 3º con 2h09:59. Allí
se retiró Martín Fiz y semanas más tarde
hizo lo mismo Abel Antón en Nueva York.
Eran las primeras retiradas de los dos
grandes y como nos cuenta Abel tuvo
una clara explicación: “Nuestro mánager
estuvo trabajando fuerte para lograr un
enfrentamiento entre Martín y yo después
del verano, el tema estuvo muy avanzado,
se hablaba de un premio de un millón de
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dólares para el mejor, pero al final no salió… y como nos querían en muchos sitios
a Martín le tocó ir a Amsterdam y a mí a
Nueva York, y está claro que no estábamos centrados en esas carreras”.
Mundial de Sevilla y nuevo récord de
Fabián
En 1999 estaba claro que la mente de
todos estaba puesta en el Mundial de
casa en Sevilla, pero casi nadie estaba
dispuesto a renunciar a una buena propuesta en invierno o primavera. El primero en pasar a la acción fue Martín Fiz,
que preparó a tope su tercera visita Otsu
y reeditó la victoria de 1997, en este caso
con 2h08:50. Aquel año coincidieron el
18 de abril los maratones de Londres y
Rotterdam, donde defendían título los
nuestros. Por un lado, el campeón mundial Abel Antón corrió bien en la capital
británica (3º con 2h09:41) pero pensando más en Sevilla y allí también estuvo
Juzdado que llegó 7º con 2h10:08. En la
ciudad holandesa el que iba con todo era
Fabián Roncero, el plusmarquista nacional que había logrado un mes antes su
primer título de campeón de España de
Cross y se había marcado poco después
1h01:38 en la Media Maratón de Málaga
que ganó, en un circuito nada rápido. “Iba
muy bien preparado pero había estado
probando complementos para evitar los
calambres del año anterior y lo que tomé

me sentó muy mal al estómago aquel día.
Cuando llevaba media maratón creía que
no podría seguir, iba como con gases,
aunque luego hacia el km 30 me empecé
a encontrar mejor. Aguanté los ataques
de los africanos y en la parte final, yo
no podía más porque iba a tope en ese
momento, por eso me paré, pero no eran
los calambres del año anterior”, dice Roncero que acabó 2º y batió de nuevo su
récord de España por tres segundos con

2h07:23. Aquella carrera tuvo en la 7ª
plaza a Javier Cortés, que hizo 2h09:41,
marca con la que acabó tercero en el ránking nacional aquel año empatado con
Antón.
El maratón del Mundial se Sevilla quedará siempre para el recuerdo con la entrada triunfal de Abel Antón, que se convertía en el primer corredor en repetir oro
mundialista en la distancia de Filípides.
Fiz, que no tuvo su mejor día, acabó 8º,
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dándolo todo al entrar en La Cartuja por
ganar un puesto. “Ese día sí que envidié a
Abel, por ganar en casa, con ese ambiente… pero no en Atenas, porque yo hice
todo lo que tenía que hacer para poder
ganar y él fue mejor que yo en los metros
finales”, dice Martín. Fabián Roncero, del
que tanto periodistas como aficionados
hablaban como máximo favorito al triunfo, abandonó poco después de la media
maratón, por una lesión que arrastraba
en secreto los últimos meses en el ciático y que después le obligó a parar mucho tiempo. Gómez y el debutante Cortés, tuvieron actuaciones muy discretas
y Peña se retiró.
El adiós de los grandes y la muerte
de Diego.
Los Juegos de Sidney marcaron un final
de ciclo inevitable en el maratón español.
Fiz cerró el 99 con su segunda presencia
en Nueva York (había estado en el 96) y
acabó 9º con 2h12:33. Pero después, en
marzo del 2000, volvió a resurgir el Fiz intratable y dominador, ganando de nuevo
en Otsu con 2h08:14, su segunda marca
de siempre. Antón, por su parte, acudió a Seúl y en un día de perros no hizo
alardes de ningún tipo con una 5ª plaza
en 2h12:49. En aquella carrera compitió
muy bien Diego García, quien a sus 38
años volvió al podio de un gran maratón,
con la 2ª plaza y 2h11:48, un Diego que

había sido también 2º en San Sebastián
unos meses antes con 2h12. El que volvió a ponerse en un primer plano mundial fue Alberto Juzdado, que el 13 de
febrero quedó 3º en Tokio con un marcón de 2h08:08, un registro que le llevó a
los Juegos como tercer español junto a
Antón y Fiz, que eran prácticamente fijos.
Javier Cortés volvió a mostrarse muy
fuerte frente al crono con 2h08:30 y 2º
puesto en Rotterdam, y un poco más
atrás llegó Toni Peña (5º) con su mejor
marca personal en 2h08:59. El que no estuvo allí aquel año era Roncero por estar
lesionado. Éste echó el resto para ir a los
Juegos y el 13 de agosto corrió la Media Maratón de Liverpool en solitario en
1h01:12, a cuatro segundos del récord
de España, pero la selección ya estaba
definida y se quedó fuera. Por ello acudió a Berlín en septiembre. Se escapó en
solitario junto a las liebres y en el kilómetro 31 se tuvo que parar por una rotura
fibrilar en el sóleo, cuando una vez más
sus parciales asustaban. Por detrás, en
el grupo perseguidor estaba el balear
Toni Peña quien “me había preparado
como nunca, en Kenia y luego en Soria
con Abel Antón para el Mundial de Sevilla pero no me salió el día”, nos cuenta,
añadiendo una reflexión: “Mi victoria en
el campeonato de España del 97 me hizo
retomar el atletismo a tope, porque enton-

ces malvivía de esto y estaba a punto de
dejarlo. Aquel día en Berlín me di cuenta
de que tenía calidad para correr rápido,
porque yo me consideraba un currante
de esto, un machaca. Tras el palo de Sevilla cambié radicalmetne mi vida, regresé a mi tierra, cambié de entrenador… y
aquello dio sus frutos”. El balear dio un
enorme salto de calidad al acabar 2º con
unos magníficos 2h07:47 (2º español se
siempre). También tras los Juegos, hubo
otras grandes actuaciones como la de
Javier Cortés de nuevo, con victoria en
Amsterdam (2h08:57) y Kamel Ziani fue
5º bajando de 2h11.
En los Juegos el mejor fue Fiz, con un
gran sexto puesto, Abel, que había tenido
problemas en su preparación los últimos
meses por un quiste de Baker, acabó
como pudo y por orgullo “vi que no podía

seguir a los mejores, pero tenía claro que
en los Juegos no me iba a retirar” y Juzdado también estuvo flojo por encima de
2h21 afectado por una diarrea. Juzdado
fue de los tres el que más tiempo siguió
en la élite, con un sobresaliente 2h08:59
(2º) en Tokio, a punto de ganar en 2002,
el 5º puesto en el Europeo de Múnich
y su victoria en Barcelona en 2003 con
2h10:53. Fiz y Antón cerraron su duelos
como maratonianos en el novedoso Millenium Maratón de Madrid, en otoño del
2001, con un final de ciclo en 2h17:11
para Martín y 2h27:00 para Abel. Aquel
2001, el 31 de marzo falleció de un infarto Diego García, mientras entrenaba
suave con Alejandro Gómez el día antes
de su Azkoitia-Azpeitia, lo que marcó un
antes y un después para muchos de estos protagonistas.
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Explosión de Toni Peña y la nueva
ola.
El balear Toni Peña, que empezó demasiado pronto en esto del maratón (22
años) con aquel 2h11 de su debut en San
Sebastián, firmó en 2001 su consagración como maratoniano al correr en Otsu
en 2h07:34, con victoria. “Ese día tenía el
récord de España en mis piernas, pero al
final llegué muy tocado y perdí mucho”.
Fabián llegó a Rotterdam aquel año con
su tercer título de campeón de España
de cross y con su electrizante récord de
Europa de Media Maratón al ganar Berlín
con 59:52. Un año más salió a por todas,
pero aquel no era su día: “Aquel día sí que
conocí el muro y llegué completamente
roto. A posteriori está claro que hice cosas demasiado rápidas entrenando y no
más kilómetros lentos”. Y ahí se acabó
el Roncero maratoniano, con aquel 7º
puesto en 2h10:07. Julio Rey ganó en
Hamburgo con 2h07:46 tras cumplir dos
años de sanción por dopaje y dos segundos más atrás llegó Javier Cortés, acumulando tres grandes carreras de forma
consecutiva. En el Mundial de 2001 tuvimos una actuación muy discreta y el
mejor de los nuestros fue el vallisoletano
Óscar Fernández (15º).
En 2002 el mejor del ránking nacional volvió a ser Toni Peña merced a su buen hacer en Amsterdam en otoño con 2h08:08
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(4º). Aquel año debutó en Rotterdam con
podio Chema Martínez (2h09:55) y Alejandro Gómez acabó 10º. En Tokio también estuvieron Rey (3º) y Cortés (4º)
pero con marcas discretas. Kamel Ziani
fue 2º en Seúl. El Europeo del verano en
Múnich nos dejó la Copa de Europa para
España y la medalla de bronce de Julio
Rey, y Juzdado (4º), Gómez (6º), Ziani
(7º), Cortés (9º) y Javier Caballero (11º).
Toni Peña volvió a salirse en 2003
con otra gran carrera en Otsu (2º con
2h07:59) luego se lesionó y regresó a
final de temporada para correr otra vez
en Japón, esta ven en Fukuoka y refrendar su enorme caché al acabar 4º con
2h08:10, en una carrera en la que Óscar Fernández acabó 10º con 2h09:59.
Chema Martínez, ya como campeón de
Europa de los 10.000 metros, regresó
a Rotterdam en 2003 y repitió la 3ª plaza del año anterior con marca personal
(2h08:08). Cortés se marcó 2h10:39 en
Londres (10º). En Hamburgo, la última
carrera de primavera, Julio Rey ganó de
nuevo con 2h07:27 y posteriormente reafirmó su liderazgo del ránking con el subcampeonato del Mundo en París.
El año olímpico de 2004 vivió el buen debut del catalán José Ríos que ganó en
Otsu con 2h07:42, un registro que le valió
aquel año el liderato del ránking español,
aunque luego en Atenas no estuvo fino (

27º). Ríos que había sido cuatro veces
campeón de España de 10.000 (2000 a
2003) y bronce en el Europeo del 2002,
se convirtió en un buen coleccionista de
puestos de prestigio, siempre en Otsu
(Japón) acabando 3º (2005), 1º (06), 6º
(08) y 2º (09), en todos ya por encima de
2h09. Su mejor carrera en un campeonato oficial fue el 17º puesto de Osaka
2007. Toni Peña empezó a cambiar el
chip al ser padre y aunque siguió algún
año más como atleta de élite, su mejor
prestación en 2005 fue 12º en Londres
con 2h14:31. Rey volvió a liderar el ránking español con victoria en Hamburgo
en 2h07:38 y luego en el Mundial de Helsinki acabó 8º. Cerró el año con el 2º
puesto en Fukuoka en 2h09:41.
Chema Martínez se mostró como un
gran competidor en el Europeo de Goteborg 2006 en el que fue subcampeón.
Antes, a finales de abril en Hamburgo

acabó 6º con 2h11:06, en la misma carrera que Julio Rey pulverizó el récord de
España de Fabián Roncero, con una nueva victoria allí y 2h06:52. El esplendor del
maratón español tocaba su final. El año
2007 el líder nacional fue Chema Martínez (2º en Roma con 2h10:12) y los años
siguientes quitando algún destello ya
comentado de Ríos y de Chema, dieron
paso a otra época, mucho más plana, en
la que de nuevo Chema Martínez nos dio
una medalla internacional con su segunda plata consecutiva en un Europeo, en
este caso en Barcelona 2010, con Villalobos (5º) e Iglesias (6º).
Javier Guerra ha sido el último máximo
exponente del maratón nacional, con
dos cuartos puestos en Europeos, y marcas de 2h08:36 (2018) y 2h07:27 (2020)
como las mejores de uno de los nuestros
en suelo español, ambas en Sevilla, con
sendos títulos de campeón de España.n
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Los inviernos
de José Manuel García
Por : Alfredo Varona

Sin los inviernos no se explica a José
Manuel García.
Sin esos inviernos en los que se levantaba en La Robla (León) y era casi imposible
subir a los pinares, al de El Rabizo o al de
Campo Sagrado, en los que entrenaba: a
1.200 metros de altitud.
Estaba nevando.
“Tenía que coger el coche y bajar al sur de
León donde no nevaba”, recuerda hoy.
Hoy, José Manuel García es un hombre
de 54 años que se conserva estupenda-

mente: hace muchísima bicicleta tanto
de carretera como de montaña, porque la
rodilla izquierda, el cartílago desgastado,
le desaconseja correr: los dolores.
Pero ayer fue un atleta de élite, un fondista de pura cepa que hizo el maratón de su
vida en Tokio: 2h08’40”.
Perteneció, en realidad, a una generación
espléndida de maratonianos y él, sin ser
uno de los más populares, fue uno de
los destacados: uno de los que en aquel
otoño del 97 subió a recoger el Premio

Príncipe de Asturias tras el Mundial de
Atenas.
Fue un grande José Manuel García.
Un devorador de kilómetros que para
preparar el cross llegaba a los 185 kilómetros semanales y que cuando subió al
maratón no encontró gran diferencia.
- Tenía que haber subido antes, tenía el
cuerpo tan acostumbrado a hacer volumen pero hasta los 28 años no me decidí
a dar el paso, ¿por qué?, no lo sé, son cosas que pasan.
Ya no se puede cambiar nada.
No se puede ni se debe -le digo.
-Estoy a gusto con lo que hice -contesta
él-. Llegué hasta donde tenía que llegar y
elegí como quise vivir. Tuve ofertas para
ir a Madrid de junior, becas. Pero preferí
quedarme en La Robla, aquí un poco aislado pero feliz en mi pueblo, al lado de mi
gente, de mi familia, de toda mi vida.
A cambio, descubrió la soledad en los entrenos.

Se hizo casi un catedrático de la soledad
en aquella carretera que conducía a la Cementera en la que hacía las series y en la
que tenía señalado cada 100 metros.
-Hasta los 18 años cuando hicieron una
pista de material sintético de 400 metros
y 6 calles en mi pueblo se puede decir que
yo no había pisado la pista.
Hoy, esas mismas instalaciones llevan su
nombre: José Manuel García.
Un atleta del pueblo, un orgullo para ese
pueblo de La Robla que aún presume de
él y de lo que fue.
El menor de 6 hermanos (3 y 3), nacido a
las afueras, en la casa de sus padres, en
la carretera de Matallana.
El hijo de un empleado de la Cementera
que, sin pedir permiso a nadie, se convirtió en un atleta brillante.
- Comencé a correr en el colegio y tiré para
adelante.
Desde ahí llegó a correr tres mundiales
junior de cross y diez senior en los que su
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mejor puesto fue el 11 y el peor el 36 “en
una época en la que participaban nueve
atletas por país”.
Y entre todos ellos José Manuel García
siempre fue un valor seguro: un atleta
que no se rendía de ninguna manera al
que hoy califico como un currante.
-Puede llevar razón -asiente él-. Pero es
que a mí me gustaba mucho entrenar.
Otra cosa es si me preguntase por la ambición. Entonces no lo tengo tan claro.
Creo que me faltó ambición.
-¿Y por qué?
- Quizás porque todo me costó tanto...
No hay más que ver lo que me costó ser
campeón de España de cross hasta que
lo conseguí en Logroño en 1996. Hasta
entonces llevaba tres segundos puestos,
tres terceros y dos cuartos. Creía que no
iba a llegar nunca. Por eso el día que llegó
lo valoré tanto.
Hoy, puestos a recordar, José Manuel
García tampoco sabe que más le pudo
pedir a su vida de atleta.
-Antes le hablaba de la ambición, que quizás no fue uno de mis fuertes. Pero es que
en aquella época yo podía vivir perfectamente del atletismo y, además, ya había
empezado a trabajar en el Ayuntamiento
de La Robla, donde me daban todas las
facilidades para entrenar y me hacían sentir tranquilo. Sabía que el día que dejase el
atletismo no me iba a tener que poner a
buscarme la vida.
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De hecho, hoy José Manuel García tiene
unos 30 años cotizados a la Seguridad
Social.
Hay pocos atletas de su generación que
puedan decirlo.
En un pueblo como La Robla, que se acerca a los 4.000 habitantes, José Manuel
es el encargado de los servicios deportivos del Ayuntamiento: todo el mundo le
conoce y hay una carrera, que ya suma
11 ediciones y que hasta este año se había celebrado siempre el primer sábado
de agosto, que lleva su nombre.
Y entonces volvemos a entender que
José Manuel García fue un grande. Un
hombre que, desde que empezó a competir en la antigua pista de ceniza del Estadio Hispánico en León, siempre fue un
hueso duro de roer.
- Tenía esa dureza de vivir en un pueblo a
980 metros de altitud, de la soledad de los
entrenos, de esos inviernos de antes que
eran más fríos que los de ahora.
Quizás por eso se adaptó tan rápido al
maratón: el primero, en Londres, le salió
en 2h09’30 que fue como una declaración de principios.
-Desde el principio, entendí que el maratón
era una prueba muy difícil: yo entrenaba
220 km a la semana y me lo jugaba todo
un día y a una hora. Y, si veías que no se
iba a dar bien, tenías que poner pie a tierra
antes del km 20 o, a lo sumo 25, porque
de lo contrario te tocaba esperar 6 meses.

Aún así él supo defenderse en una distancia que también diferencia su biografía de atleta.
-Hice ocho maratones y creo que podía
haber hecho alguno más. Pero es lo que
hablábamos antes. Las decisiones hay
que tomarlas en su momento porque luego te das cuenta de que el tiempo ha pasado.
-El tiempo siempre pasa muy rápido
-añade.
Y eso es de lo que hablamos hoy, del
paso del tiempo: ese elemento diferenciador que coloca a cada uno en su sitio
y que a veces nos hace ilusión recordar.n
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Los clubes españoles,

45 años de reinado intermitente
en el cross europeo
Por : Miguel Olmeda

Si en Estados Unidos la NCAA es la teta de la que mama
todo el ‘track and field’, el atletismo europeo no puede
concebirse sin los clubes. En España, su papel es crucial
desde la base hasta la élite, y así se ha demostrado a lo
largo y ancho del Viejo Continente durante más de medio
siglo. En el campo a través, nuestros clubes han sido
protagonistas de la Copa de Europa prácticamente desde
su nacimiento; y, si bien los primeros títulos tardarían años
en llegar, algunos equipos se convirtieron en auténticas
dinastías a golpe de victoria.

Mariano Haro, pionero
Con el León de Becerril como jefe de filas,
el Educación y Descanso Palencia fue el
primer club español en reinar en la Copa
de Europa de cross, hace ya 45 años. Fue
en 1975, en la localidad belga de Arlon,
donde se celebraron las 14 primeras ediciones de una competición que arrancó
en categoría masculina en 1962 con dos
victorias consecutivas del Derby & County A.C. inglés. Mariano Haro lideró con su
triunfo sobre el escocés Andy McKean
al conjunto palentino, que dirigía Gerardo Cisneros y que apuntaló el oro con la
sexta plaza de José Haro y la octava de
Santiago de la Parte. Los ‘juniors’ Cándido
Alario y Manuel Fernández completaron
el quinteto. “El día 19 de enero de 1975
será, sin duda, una fecha histórica para el
atletismo, o, mejor dicho, para el cross español”, relataba Pedro Molero en su crónica de la revista Atletismo Español.
12 meses más tarde, de nuevo en Arlon, el
Educación y Descanso Palencia revalidaría el título. Otra vez liderado por Mariano
Haro, que fue segundo tras el inglés Foster, y situando a De la Parte (quinto), José
Haro (undécimo) y Alario (vigésimo) entre
los 20 primeros clasificados. Ni los cinco

grados bajo cero, ni la nieve, ni el embarrado circuito impidieron al equipo de Cisneros consolidarse en la aristocracia del
cross europeo: aunque no volvería a subir
a lo más alto del podio, el club palentino
finalizaría segundo en 1977 (también con
Haro en el mismo lugar), cuarto en 1979 y
décimo en 1980.
El Educación y Descanso, pese a todo, no
fue el primer club español en competir en
la Copa de Europa de cross. Tampoco el
primero en rozar la gloria. El F.C. Barcelona
ya terminó segundo en la edición de 1963,
encabezado por un Tomás Barris que se
convirtió en el primer atleta español en
subir al podio individual (fue segundo). El
Celta de Vigo, por su parte, acabó tercero
en 1970 y el Real Madrid, en 1974, cuarto.
El dominio incontestable del Adidas
Tuvieron que pasar 23 años, hasta 1999,
para ver a un club español levantar la Copa
de Europa de campo a través. En cualquier
caso, nuestros equipos no pasaron desapercibidos en estas más de dos décadas.
A las buenas actuaciones del Educación y
Descanso Palencia le siguieron un cuarto
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puesto del Asland Toledo en 1981, un segundo del Barcelona en 1982 y tres grandes campeonatos del M.A.M. Madrid, que
fue segundo en 1984 y tercero en 1985 y
1986. Entre 1988 y 1990 el D.Y.C. Segovia
subió al podio en las tres ediciones (tercero, segundo y tercero). Después, el Reebok
Tossal Alicante firmó dos segundas plazas
en 1991 y 1992, para repetir plata en 1994
y lograr el bronce en 1995, ya solo con el
patrocinio de la firma deportiva inglesa. El
New Balance Vigo rozaría la gloria los dos
cursos siguientes, mientras que el Puma
S.S. Viladecans fue tercero en 1998. En
esos años, siete atletas españoles subieron al podio de la también conocida como
Eurocopa de cross: José Luis González (3º
en 1981), Antonio Prieto (2º en 1982), Jorge García (3º en 1982), Vicente Polo (3º en
1989), Martín Fiz (3º en 1992), Alejandro
Gómez (2º en 1996 y 1997) y José Manuel
García (3º en 1996).
La sequía la rompió en 1999 el Milla Internacional Madrid Adidas, que bajo el nombre de Adidas R.T. volvería a ganar la Copa
de Europa en 2002 tras ser segundo en
el 2000. A ese segundo título le seguirían
seis más consecutivos con la denomina198 | 100 años de atletismo

ción de C.A. Adidas para hacer un total
de ocho entre 1999 y 2008. El vigués
Alejandro Gómez, después de quedarse a las puertas con el New Balance en
1996 y 1997, fue la punta de lanza del
Adidas en su primer entorchado. Tuvo lugar en la localidad portuguesa de Oeiras,
y con uno de los finales más apretados
de siempre: el conjunto español y el Maratona portugués empataron a 18 puntos, aunque se impuso el equipo madrileño porque fue el primero en cerrar en
meta, con Gómez en segunda posición,
Enrique Molina en tercera, José Manuel
García en sexta, Carlos de la Torre en
séptima y José Ramón Rey en décima.
A lo largo de la primera década del siglo
XXI, varios atletas acompañaron con
grandes actuaciones individuales los
triunfos corales del Adidas. Así, Enrique
Molina fue segundo en el 2000, Alberto García ganó en 2002, 2003 y 2007,
Fabián Roncero y Yusef El Nasri fueron segundo y tercero en 2003, Roberto García acabó tercero en 2005, José
Ríos finalizó segundo en 2006 y Ayad
Lamdassen y Carles Castillejo hicieron
doblete en 2008.

Bikila, otra dinastía
Con la retirada del patrocinio de la firma
alemana, el campo a través español quedó huérfano de cara a la Copa de Europa de 2009. El lugar del octacampeón
continental lo ocupó el Bikila Toledo, que
había sido subcampeón de España en
2008, y en su debut internacional ya dejó
muestras de una calidad que todavía hoy
luce. El equipo presidido por Isidro López
finalizó en tercer lugar en aquella edición,
celebrada en Albufeira, gracias a la victoria de Alemayehu Bezabeh y al quinto
puesto de Javi Guerra. En su segunda
participación en la Eurocopa, el año siguiente, el Bikila conquistó el primero de
sus cinco entorchados. De nuevo encabezado por Bezabeh, y en esta ocasión
también por Ayad Lamdassem (1º y
2º), el equipo toledano venció en Bilbao
por apenas seis puntos al G.A. Fiamme
Gialle italiano. Iván Galán (13º), Antonio
Núñez (20º) y David Solis completaron el
quinteto victorioso.
Tras un tercer puesto en 2011 pese al
triunfo individual de Lamdassem, el Bikila encadenó otras tres Copas de Europa
entre 2012 y 2014, las dos primeras en el
Grao de Castellón y la última en Albufeira.
Lamdassem sería de nuevo la gran figura
del club toledano, con una nueva victoria
en 2012 y dos segundas plazas en 2013
y 2014. En 2012, el atletismo masculino
español celebró su primer doblete a nivel

de clubes, pues el Otsu Colibrí Guadalajara terminó segundo tras el Bikila, liderado
por Ricardo Serrano, que subió al tercer
cajón del podio.
El club alcarreño, presidido por Jesús
Peinado, sería cuarto en 2013 bajo la denominación de Atletismo Guadalajara y
dos años después, compitiendo en casa
y con el nombre de J*COE Guadalajara,
se alzaría al fin con la Copa de Europa
de cross. Aquella edición tuvo un final
apretadísimo, pues los cinco primeros
clasificados estuvieron en un margen de
apenas 10 puntos. Iván Fernández, del
Bikila, fue el mejor español (3º), mientras
que Daniel Mateo (11º) y Ricardo Serrano (14º) fueron los mejores nacionales
del equipo campeón.
Cinco años después de su último título
y tras dos terceros puestos en 2017 y
2018, el Bikila volvió a subir a lo más alto
del podio en 2019, en Albufeira. Lamdassem, una vez más, llevó en volandas a un
grupo compacto que colocó a cuatro atletas entre los 20 primeros: el menciona-
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do Lamdassem (5º), Yago Rojo (7º), Javier García (11º) y Ricardo Rosado (20º).
“El primero de los cinco títulos fue el que
más ilusión me hizo. Los demás también,
porque eliminan el factor sorpresa o la excusa de la suerte. Si después del primero
llegan el segundo, el tercero, el cuarto...
Pero el primero, en Bilbao en 2010, lo
celebramos muchísimo. Aprovechamos
para invitar a todos los empleados de
todas las tiendas Bikila y nos reunimos
un grupo bastante grande para apoyar
al equipo, que luego respondió. Fue una
alegría enorme”, recuerda Isidro López,
fundador y presidente del Bikila. “Era llegar a lo más alto, cuando siempre hemos
sido conscientes de los orígenes, cuando
luchábamos en los regionales por clasificarnos para el Campeonato de España.
Todos esos momentos se te vienen a la
cabeza cuando ganas la Copa de Europa,
que ni soñábamos con asistir”, rememora, poniendo en valor “una de las competiciones más bonitas, solidarias y emocionantes del atletismo, porque no atiendes
solo al primero, sino que tienes que mirar
a todos los atletas para la clasificación”.
“Estamos bastante orgullosos de los cinco títulos porque lo hacemos sin especulación ni tirando de talonario. Lo conseguimos manteniendo nuestra modestia
y nuestra humildad. Con esta fórmula de
continuidad y familiaridad del grupo hemos llegado un punto que nunca hubié-

ramos pensado y nunca nos lo propusimos”, resalta Isidro López.
A lo largo de la historia, cuatro clubes
españoles se han alzado con la Copa
de Europa de cross en 16 ocasiones:
Educación y Descanso Palencia (1975
y 1976), C.A. Adidas (1999, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008), Bikila
(2010, 2012, 2013, 2014 y 2019) y J*COE
Guadalajara (2015). El Sporting Clube de
Portugal es la entidad más laureada del
continente, con 15 entorchados.
New Balance A.C. Vigo y Valencia Terra i Mar, campeonas
En categoría femenina, la Copa de Europa de cross no se celebró por primera
vez hasta 1982, con sede en la localidad
italiana de Formia (hasta 2005 no se disputaban conjuntamente ambas categorías). Ya entonces los clubes españoles
tuvieron presencia en la zona noble de
la clasificación, con el Amira rondando
el podio en las tres primeras ediciones
(4º, 5º y 4º). El Tintoretto, en 1987, fue el
primero de nuestros equipos en llevarse
un bronce que repetirían en los años siguientes el Silos-Joventud Atlètica Sabadell (1988), Kelme (1989 y 1991) y Club
Inter Carrera (1992). En 1990, el Kelme
fue segundo y en 1993 el Nike Athletic
Club, cuarto.
En 1995, el New Balance A.C. Vigo se
quedó a un paso de la gloria en Maia. La

segunda plaza de Julia Vaquero (la mejor de una española hasta entonces había sido el bronce de Ana Isabel Alonso
en 1989) y la cuarta posición de Estela
Estévez auparon al conjunto gallego al
segundo cajón del podio. Fue la antesala del éxito que lograrían los dos años
posteriores. Las dos primeras Copas de
Europa llegaron con otro segundo puesto de Vaquero en Lanciano en 1996 y
una histórica victoria de ella misma en
Newport en 1997, bien acompañada por
Carmen Fuentes (6ª), Rosa Oliveira (8ª),
Marisa Martínez (17ª) y Ana Isabel Gimeno (19ª) en el primer entorchado y por
Marisa Martínez (5ª), María Abel (10ª),
Ana Isabel Gimeno (24ª) y Beatriz Santiago (30ª) en el segundo.
Tendrían que pasar 11 años para volver
a ver a otro club español alzar la Copa de
Europa de cross. Fue el Valencia Terra i
Mar, en 2008, aunque entre ambos títulos nuestros equipos subirían al podio
en todas las ediciones: tres platas (A.D.
Universidad Salamanca en 2002 y 2003
y Valencia Terra i Mar en 2005) y siete
bronces (New Balance A.C. en 1998, A.D.
Universidad Salamanca en 1999 y 2001,
Milla Internacional Madrid Adidas A.C. en
el 2000, y Valencia Terra i Mar en 2004,
2006 y 2007). En 1999, Beatriz Santiago
subió al segundo cajón del podio individual y en 2007 Rosa Morató se convirtió
en la primera y hasta la fecha única espa-

ñola en ganar la carrera de la Eurocopa
de clubes.
Después de esos cuatro intentos cercanos, el Valencia Terra i Mar se proclamó campeón de Europa en Albufeira en
2008. Lideradas una vez más por Rosa
Morató, que acabó cuarta, las valencianas colocaron a otras tres atletas entre
las 20 primeras para asegurar el triunfo:
la portuguesa Fernanda Moreira (5ª), Diana Martín (13ª) y Sonia Bejarano (15ª).
En total, la escuadra española sumó 33
puntos, por 43 del Üsküdar Belediyesi
Spor Kulübü turco y del Maratona luso.
Desde entonces, ningún club español
ha ganado la Copa de Europa de cross
femenina, si bien el Bilbao Atletismo ha
subido al podio en siete ocasiones, las
tres primeras bajo el nombre de Atletismo Santutxu: plata en 2013, 2015, 2016,
2017, 2018 y 2019 y bronce en 2014. En
2016 y 2019, Trihas Gebre quedó tercera
en la clasificación individual y en 2017,
segunda. El Maratona Clube da Portugal,
con nueve títulos, es la entidad más laureada de la historia de la competición.n
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Manuel Pancorbo,
Abran paso al
“Marqués del Olivillo”
Por : Vicente Capitán

La historia deportiva de Pancorbo se remonta a su Torredelcampo natal, cerca de la capital jiennense. “Cuando jugábamos al fútbol en lo que llamábamos campo y que realmente
era un descampado y allí algunas veces hacíamos carreras de
relevos. Con 12 años organizaron en el pueblo la primera carrera que se hacía allí, con motivo del día del trabajo y gané,
aunque el trofeo se lo dieron a otro chico, que era de mi colegio
y dijo que el que había ganado había sido yo… y dos semanas
más tarde me lo dieron a mí. Cuando le dije a mi madre que iba
a correr, me compró mi primer chándal. Yo entonces veía con
mucha ilusión el programa de la tele “Torneo” y soñaba con ser
uno de esos chicos que corrían allí”, nos dice Manolo.
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José De Dios, su entrenador de toda
la vida
Tras aquella carrera empezó a entrenar
con Manuel Villar, que le daba los entrenamientos semanales al estar fuera estudiando. Manuel le pasó con su entrenador, Marcos Gutiérrez, reputado profesor
de Biomecánica del INEF de Granada que
a su vez entrenaba a todo el Club Zeus,
actual Club Atletismo Unicaja Jaén. “Con
Marcos estuve mi época juvenil, y al irse
a trabajar al INEF, pasé definitivamente
con José De Dios Ibáñez, que a su vez se
hizo cargo de todos los atletas del club, y
todas las disciplinas. Con Pepe comencé
en mi etapa de júnior y estuve toda mi
vida atlética”. Manolo evolucionó rápido
aquellos años, llegó a ser 3º juvenil en
los 800 del Campeonato de España: Empecé a enfrentarme en alguna liga de clubes a mis ídolos de entonces como eran

Carreira, Andrés Vera… o Teófilo Benito
que era el campeón de mi edad”.
En 1985 Pancorbo fue campeón de España júnior de 1.500 en pista cubierta y
al año siguiente hizo el doblete promesa,
en la distancia bajo techo y al aire libre. Y
luego llegó un gran salto en 1988, cuando sus cronos se fueron a 1:47 (800) y
3:39 (1.500). “Me dedicaba sólo al atletismo y firmé por el Larios para la temporada siguiente, con cuya ayuda me pude
dedicar al 100 por 100, porque hasta
entonces hacía algún trabajo con mi padre en el campo o la obra”. Y así en 1989
Pancorbo se incrustó definitivamente entre la élite nacional del medio fondo con
1:46.54 (800), 3:36.58 (1.500) “y 7:45.96
en el 3.000 cerca del récord de España
que tenía José Luis González con 7:42.
Pero aquel 89 corrí buena parte del año
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con dolor en los tendones de Aquiles, por
lo que me propuse recuperarme bien de
aquello al acabar la temporada, descansé, pero al volver tenía una fibrosis que
me hacía imposible correr, lo pasé mal y
el 28 de febrero me operé en Finlandia.
Volví con mucha motivación y en el Campeonato de España fui medalla de bronce
tras Cacho y Teófilo Benito. En el 91 los
miedos de lesión afloraron en mi cabeza,

y siempre que aparecía la molestia dejaba
el entreno. Pero en el 92 le comenté a mi
entrenador que lo mismo que un minero
sabe que bajar a la mina entraña riesgos,
el deporte es igual y yo tenía que asumirlos, y volví a mejorar hasta 3:34 en 1.500”.
En la final del oro de Cacho
Y llegaron los Juegos de Barcelona y
aquella final inolvidable con Fermín Ca-

cho campeón y Manolo en aquella final
(11º). “Iba pasando rondas y con la temporada que había hecho me veía capaz de
todo, pero lo cierto es que, en la final, y a
pesar de ser una carrera que se adaptaba
a mis condiciones, cuando llegó la hora
de correr el cuerpo no reaccionaba, así
es el deporte, te pone en tu sitio y tienes
que asumir que eso es lo que vales en ese
momento”.

En 1994 nuestro hombre queda 6º en la
final del Europeo, en los 1.500 y de nuevo
en una final con notable éxito español,
con aquel doblete de Cacho y Viciosa,
dos de los grandes rivales toda su carrera deportiva: “A Fermín le habré ganado
bastantes más veces que él a mí, pero él
me ganaba siempre en las grandes citas,
como todos sabemos, y lo de Viciosa era
tremendo, porque era capaz de ganarte
desde noviembre en la Jean Bouin, luego
en otras pruebas en ruta como la San Silvestre o la San Antón, en crosses… y por
supuesto en la pista en verano. Junto con
Dieter Baumann, Viciosa es el rival más
duro de pelar que he tenido”, señala Manolo. Volviendo a aquel 94, el resultado
del Europeo le llevó a preparar el salto a
la distancia superior, los 5.000 metros,
distancia en la que había debutado en
el 93 con 13:33 como toma de contacto. Su segunda carrera llegó en el 95, en
Villeneuve D’Ascq (Francia): “Hice 13:15 y
como no tenía experiencia mi objetivo era
seguir 4.000 metros a Domingos Castro,
que casi siempre hacía 13:20. Así lo hice,
pero corriendo el último 1.000 en 2:35, no
me lo esperaba y que me hizo poner muchas ilusiones en esta prueba”.
En septiembre del 95 Manolo se marchó
a Madrid para estudiar fisioterapia y empezó a entrenar a distancia con su entrenador de siempre: “no hubo problemas,
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porque él me conocía a la perfección. Los
medios de Madrid además eran muy buenos, fisioterapia, instalaciones, la Casa de
Campo, psicólogos y además un grupo
de compañeros y rivales muy bueno con
Chema Martínez, Anacleto Jiménez, Pepe
Ríos, Fabián Roncero, Andrés Díaz, Pedro
Trejo, Óscar Díaz y algunos días también
Luismi Martín”. La relación fue tan buena con la mayoría que incluso Anacleto,
cuyo entrenador Julio Bravo, se retiró
poco tiempo después, pasó a entrenar
con colega Pancorbo y José De Dios.
Récord de Europa de 3.000 metros y
platas europeas en el 98
Pese a todo, una pubalgia impidió en
los Juegos de Atlanta demostrar todo el
buen hacer del traslado a la Blume madrileña y en el 97, ya recuperado obtuvo su
mayor logro frente al crono, con el récord
de Europa de 3.000 metros, con 7:31.78,
3º en el Miting de Oslo tras el vigente
plusmarquista mundial, Daniel Komen y
el americano Bob Kennedy. Ese récord le
duró un año, cuando volviendo a correr
en Oslo, incluso más rápido (7:31.59, 7º),
Isaac Viciosa acababa 4º con 7:29.34.
Aquel gran 97 Pancorbo lo cerró con un
buen 9º puesto en la final mundialista de
Atenas.
Pero 1998 fue sin duda su gran año con
la medalla de plata en los 3.000 metros
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del Europeo en Pista Cubierta de Valencia: “Aunque creo que perdí los nervios
por un problema en carrera con John Mayock y podría haber ganado. Pero en verano, en Budapest corrí muy bien, lo que
pasa es que ese día Viciosa era imbatible”, sentencia Manolo que aquel día dijo
públicamente: “Hay que saber esperar, yo
esperé y busqué mi recompensa en medallas, que este 98 me ha dado”.
Con un Pancorbo en su mejor etapa deportiva y un registro de 13:08.44 del año
anterior, el “Marqués del Olivillo” como le
bautizó nuestro compañero Emeterio Valiente en un artículo de aquellos años en
Atletismo Español, y cuyo nombre lucía
destacado en el interior la puerta de su
taquilla en la vieja Blume, Manolo tenía
una gran oportunidad de lucirse cerca de
casa, en el Mundial de Sevilla. “Y creo que
corrí bien, alcancé la final, pero el 5.000 ya
era muy duro, había que correr en menos
de 13 para hacer frente a atletas africanos y la verdad es que hice lo que pude y
lo que valía. Ese puesto por la normativa
RFEA de la época me permitía tener plaza
fija para los Juegos de Sidney y trabajé
bien el año siguiente, lo intenté durante
todo el verano, pero no me acercaba a
mi nivel de años anteriores. Odriozola me
esperó hasta la última prueba en Andújar
y que yo decidiera, como no quitaba plaza a nadie podía haber ido a los Juegos,

pero decidí no hacerlo, no quería ir de turismo, así que le llamé y renuncié, y ese
verano pensé en mi retirada”.
Manolo Pancorbo tuvo una retirada por
todo lo alto, en su querido Jaén, en una
Milla en febrero de 2001 y rodeado de sus
compañeros de fatigas, muchos de ellos
plusmarquistas españoles del momento
en diversas distancias: “Fue una gran satisfacción retirarme así”.
Desde su retirada como deportista ejerce
en como fisioterapeuta en su clínica. Ha
estado vinculado a la RFEA, en la Junta de
Gobierno, ha sido directivo de su club de
atletismo de chaval, el ahora Unicaja Jaén

y también ha sido entrenador (lo acaba
de dejar) disfrutando, entre otros, de las
evoluciones de su hijo (3:45 en 1.500)
que lo dejó hace tres años para centrarse en su profesión de enfermero. Para
cerrar, Manolo no le pone peros a su carrera deportiva: “Creo que he conseguido
lo que merecía”, pero sí a su labor como
directivo deportivo: “Me siento frustrado
por no haber conseguido que las instituciones de Jaén hayan hecho unas instalaciones dignas para nuestra ciudad, lo he
intentado por todos los medios y ha sido
imposible”. n
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Gregorio Rojo,

atleta olímpico,
preparador de olímpicos
Por : José Javier Etayo

El pueblecito burgalés de Villalómez tiene actualmente 62 habitantes. Hace un siglo, en 1920, tenía 209. Allí y entonces, el 3 de mayo,
nació Gregorio Rojo. En 1939 se trasladó a Barcelona, para cumplir el servicio militar. Y allí, en el cuartel de San Andrés, descubrió
la actividad física, y en particular, las carreras de campo a través.
Su primera competición notable fue el campeonato de la IV Región
Militar (Cataluña) de cross, en el que quedó subcampeón el 18 de
febrero de 1940. Ahí llamó la atención y en seguida fichó por el Real
Club Deportivo Español, y comenzó a entrenarle el que había sido
mediofondista, Manuel Cutié

Probablemente su primera actuación
notable en pista llegó, todavía como militar, el 18 de abril de 1941, cuando en la
Semana Deportiva Militar ganó los 5.000
metros en Montjuic con una marca de
15:59.6. Su progreso fue rápido, y el 22
de junio ya quedaba tercero en el campeonato de Cataluña, con 15:31.2, detrás de los consagrados Manuel Andreu
y José Fontseré. A las tres semanas, el
13 de julio, Andreu batió el record de España con 15:08.0, y Rojo quedó segundo
tras él con 15:47.0, en unas pruebas de
selección para el Campeonato de España. Pero al Campeonato fueron Andreu y
Fontseré, que hicieron doblete. La revancha se la tomó Rojo el 12 de octubre, en
Montjuic, ganando los 5.000 del Torneo
de Campeones.
El año 1942 comenzó de nuevo en su
versión militar. El 18 de abril ganó los
5.000 de la Semana Deportiva Militar,
con 15:28.9, mejorando su marca perso-

nal. Ello llevó a organizar un intento de
record en Montjuic, el 23 de mayo, que se
vio coronado por el éxito: logró una marca de 14:53.6, que mejoraba la de Andreu
y bajaba por primera vez en España de
los 15 minutos. Con ese registro, a final
de año, se colocó 31º en el ranking del
mundo. La marca habría de durar en los
libros hasta 1951, en que José Coll la superó por sólo dos décimas, delante del
propio Rojo. El 7 de junio comenzaron
los campeonatos de Cataluña, donde
quedó campeón de 1.500, con 4:10.6, en
llegada apretadísima con Manuel Andreu
y Jaime Angel; en cambio una semana
después Andreu se tomó la revancha en
5.000 metros, por sólo una décima. Los
días 28 y 29 de junio se estrenó en los
Campeonatos de España, en la Ciudad
Universitaria de Madrid. Abandonó en los
5.000 metros, pero en los 10.000 quedó
campeón, en 35:00.6, delante de su compañero Francisco Marés.
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En 1943 comenzó Rojo con un intento
de record de 10.000 en Montjuic, el 18
de abril. El record pertenecía a Manuel
Andreu, que había conseguido 32:36.2
en 1941. El resultado fue espectacular,
batiendo la marca anterior por casi un
minuto exacto: 31:36.8 era el nuevo registro, que lo colocaría 29º del mundo
en el ranking anual. En otro intento de
record en mayo, sobre 1.500 metros, se
quedó en 4:04.3, segunda marca española de siempre en aquel momento. En
junio se proclamó campeón de Cataluña de 5.000 con 15:24.4, y de 1.500 con
4:11.4. En unas pruebas de selección en
julio corrió los 2.000 metros en 5.42.2,
que se difundieron como record nacional sin serlo. Pero que le llevaron al
Campeonato de España, donde ganó los
5.000 metros con 15:43.2, en apretado
doblete con su compañero José Bernabeu. En cambio en los 1.500, quedó
204 | 100 años de atletismo

segundo, derrotado por Gómez Urtiaga.
La primera actuación notable en 1944
llegó en julio, en el Campeonato de Cataluña, donde ganó los 5.000 metros con
15:42.8. Pero no pudo acudir al nacional
por enfermedad, y no reapareció hasta
el triangular Cataluña - Castilla - Vasconia del 12 de octubre, donde también
ganó los 5.000 metros.
Ya en 1945, comenzó la temporada con
tres victorias sobre 3.000 metros. En la
tercera de ellas, el esfuerzo lo hizo en los
dos primeros kilómetros, batiendo así al
paso por 2.000 metros el record de España, esta vez sí, con 5:40.8 que mejoraban los 5:41.0 que Jaime Angel había
establecido en 1935. Después corrió un
5.000 en 16:10.0, y ya el 16 de junio el
siguiente resultado notable: en un intento de record del relevo 4x800 metros,
junto con Enrique Sales, Enrique Piferrer
y Agustín Arxe, marcaron 8:12.0 que su-

peraba el record nacional de 8:24.0 que
tenía un cuarteto del Frente de Juventudes. A la semana siguiente ganó los
5.000 metros del Campeonato de Cataluña en 15:49.8, y después los 1.500
con 4:12.2. Con estas credenciales fue
a los Campeonatos de España, donde
quedó campeón, primero de 5.000 con
15:59.2, y después de 1.500 repitiendo
los 4:12.2. En septiembre se celebró en
Lisboa un encuentro Portugal - España,
y también ahí dobló en las dos pruebas,
con sendos terceros puestos.
Al final de esta temporada dejó el Real
Club Deportivo Español, y se incorporó al
eterno rival, el Club de Fútbol Barcelona.
En su nueva adscripción, comenzó 1946
en mayo con un 1.000 metros que ganó
en 2:37.9. En junio compitió en el campeonato provincial, ganando los 1.500
con 4:06.8 y los 5.000 con 15:42.6. El 30
de junio, en el Campeonato de Cataluña

mejoró hasta 15:20.0, ganando a Constantino Miranda, del R. C. D. Español
que sería un constante rival en los años
venideros, en una pugna que colaboró
a popularizar notablemente el atletismo. También aquí dobló, ganando los
1.500 con 4:08.2. El 20 y 21 de julio se
celebraron los Campeonatos de España. En 5.000 hubo triplete catalán, con
victoria de Miranda, seguido por Bernabeu y Rojo, que quedó tercero. Miranda
también ganó los 3.000 metros obstáculos, con record nacional. El segundo
día Bernabeu ganó los 10.000, mientras
Rojo, que corrió los 1.500, sólo pudo ser
segundo tras Manuel Macías. A la semana siguiente, en Montjuic, se celebró el
encuentro España - Portugal, devolución
de visita del del año anterior. Rojo se llevó el disgusto de no ser seleccionado
para el 5.000, donde quería luchar por
la revancha frente a los dos portugue-
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ses que le ganaron un año antes; pero
sí en cambio corrió los 1.500, que vieron doblete español, con victoria de Manuel Macías, nuevo record de España en
4:02.6, y segundo puesto de Rojo, 4:04.0,
marca personal.
En 1947 la primera actuación fue el 20
de abril, cuando venció a Miranda sobre
3.000 metros con una marca personal
de 8:52.4. En mayo llegó el clímax de la
rivalidad con Miranda. El día 15 se programó un intento de record de 10.000
metros, al que concurrieron Rojo y Bernabeu. Fue prácticamente una carrera
en solitario de Gregorio Rojo, que ganó
en 31:32.6, mientras José Bernabeu registraba 33:20.2. De este modo batía
Rojo en cuatro segundos su propio record nacional de 1943. Al día siguiente,
el 16, se anunció un nuevo intento de record para el 17, y efectivamente, Constantino Miranda rebajó la marca hasta
31:02.6. La homologación de esta marca fue discutida por la poca antelación
de la programación de la prueba, pero
finalmente se reconoció. Con esos espectaculares registros Miranda fue 16º,
y Rojo 32º, en el ranking mundial del
año. El 15 de junio se encontraron directamente en el Campeonato de Cataluña.
Miranda ganó los 5.000 en 15:10.0 sobre Rojo, segundo con 15:12.0. Pero dos
semanas después, Rojo ganó los 1.500
con 4:05.0. En julio, un cuarteto formado

por Rojo, Juan Serra, Antonio Fuster y
Miranda batió el record de 4x1.500 metros, con 16:44.8. En el Campeonato de
España Rojo se limitó al 1.500, siendo
subcampeón tras Macías con 4:08.6.
1948 era año olímpico, por fin, y había
de ver el regreso del atletismo español
a los Juegos, por primera vez desde
1928. Este hecho definió la temporada.
Rojo la empezó fuerte, el 3 de abril ganó
un 5.000 en 15:20.4. El 6 de junio, en el
campeonato provincial, mejoró hasta
15:15.2. Y el día 13, en el Campeonato de Cataluña, logró 15:10.4. En cambio en los 10.000 le ganó Miranda, con
31:51.6 por 31:52.4. Los Campeonatos
de España fueron en Avilés, el 10 y 11 de
julio. Comenzaron con el 5.000, y nueva
victoria de Rojo, ahora con 15:07.2. Para
anticipar lo que había de ocurrir en los
Juegos, digamos también que Miranda
quedó campeón en los 3.000 obstáculos. Los Juegos de Londres comenzaron el 30 de julio. Rojo y Miranda fueron
los representantes del fondo español. El
día inaugural se corrió la final directa de
10.000, en la que participaron ambos.
Salieron 27 corredores, y llegaron 23.
Los jueces fueron incapaces de controlar el número de vueltas de cada corredor, por lo que sólo los seis primeros de
la clasificación están claros, encabezados por el checoslovaco Emil Zatopek
que ganó con un record olímpico de

29:59.6. Pero el resto fue un desbarajuste. Parece claro que Miranda fue octavo,
y Rojo duodécimo. Al día siguiente Rojo
corrió la serie de 5.000, en la que quedó sexto. Miranda corrió los obstáculos,
clasificándose para la final, en la que volvió a ser octavo.
En 1949 volvían a coincidir Rojo y Miranda. El 15 de mayo ganó Rojo sobre 5.000,
con 15.21.0, además de ser segundo en
1.500 con 4:07.0 detrás de Macías. El 5
de junio se proclamó campeón de Cataluña de 5.000 metros, con 15:22.8, y el
día 12 subcampeón de 1.500 con 4:04.4,
tras Macías, 4:03.8. Y a la semana, en un
intento de record sobre 2.000 metros,
batió su plusmarca nacional con 5:37.6.
En los Campeonatos de España ganó
los 1.500, con 4:05.9, pero fue batido en
5.000 por una nueva figura emergente,
José Coll, que le superó con 15:07.8 por
15:16.8, y que también ganó los 10.000.
El campeonato provincial fue esta vez
en octubre, al final de la temporada, y
ahí Rojo ganó los 5.000 con 15:16.6, y

aún a final de mes marcó 8:59.8 sobre
los 3.000 metros; y en noviembre, un excelente 31:27.6 en 10.000 metros, en los
campeonatos del club, y 8:53.6 en 3.000
metros, en un encuentro contra el Sporting de Lisboa en celebración de las Bodas de oro del Club de Fútbol Barcelona.
Gregorio Rojo cumplió 30 años en 1950.
Sus mejores tiempos atléticos ya habían
pasado. Pero no por eso abandonó las
pistas, habría de seguir corriendo hasta 1958, cerca ya de la cuarentena. En
1950 participó en los Campeonatos de
España en sus dos pruebas habituales,
los 1.500 y los 5.000. En ambas quedó
subcampeón, con 4:10.0 tras la nueva figura, el gallego Julio Castro, y con
16:05.8 tras José Coll. Volvió en 1951,
ya sólo en 1.500, y fue quinto con 4:08.0
en una carrera ganada por Daniel Poyán. Ya no volvería a los campeonatos
nacionales. Pero sí volvió al libro de records. En 1954 un cuarteto integrado
por Antonio Amorós, Tomás Barris, Rojo
y José María Giménez mejoró el record
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nacional de relevos 4x1.500, que él ya
poseía, con una marca de 16:28.8. También fue capaz de superar sus marcas
personales. Ese mismo año 1954 corrió
los 3.000 en 8:49.8, y en 1955, ya con 35
años, corrió los 1.500 en 4:03.2.
Cuando dejó por fin las pistas había
sido seis veces campeón de España.
Dos en 1.500 metros, 1945 y 1949, tres
en 5.000, 1943, 1945 y 1948, y una en
10.000, 1942. Consiguió ocho records
de España. Dos en 2.000 metros, 5:40.8
(1945) y 5:37.6 (1949); uno en 5.000,
14:53.6 (1942); dos en 10.000, 31:36.8
(1943) y 31:32.6 (1947); uno en 4x800,
8:12.0 (1945); y dos en 4x1.500, 16:44.8
(1947) y 16:28.8 (1954). Sus marcas personales desde los 800 hasta los 10.000
metros fueron 2:00.2 (1953), 2:37.9
(1946), 4:03.2 (1955), 5:37.6 (1949),
8:49.8 (1954), 14:53.6 (1942) y 31:32.6
(1947), que como se ve se extienden a
lo largo de tres lustros.
Y no hemos acabado todavía con su
carrera como atleta. Practicó desde el
principio el campo a través, y se proclamó campeón de Cataluña tres veces,
en 1942, 1944 y 1949. Al Cross de las
Naciones fue seleccionado dos veces,
en 1949 en que quedó 30º en Dublín, y
1952, 46º en Glasgow.
Y también cultivó las carreras urbanas.
La prestigiosa carrera Jean Bouin, que
también cumple su primer siglo, pues la
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primera edición fue en 1920, le vio ganar
hasta seis veces: en 1941, 1943, 1944,
1945, 1948 y 1952. Acumuló un total de
dieciséis participaciones, la última en
1957. Con esas seis victorias posee todavía el record de triunfos en la prueba.
En 1958 dejó las carreras. Pero no dejó
el atletismo, sólo cambió de papel.
Pasó a entrenar a las siguientes generaciones, como Cutié había hecho con
él mucho antes. Desde 1959 hasta 1974
fue responsable nacional del equipo de
cross. Entrenó a una pléyade de atletas.
Sobre todo mediofondistas y fondistas,
nombres tan ilustres como Francisco
Aritmendi, ganador del Cross de las Naciones; José Manuel Abascal, medallista olímpico; Reyes Estévez, medallista
mundial y campeón europeo; Enrique
Bondía, Andrés Ballbé, Teófilo Benito, Angel Fariñas, Jorge García, Jaime López
Egea, Martín Fiz en sus inicios, Mariano
Haro en 1967. Pero también obstaculistas como Vicente Egido, Juan Torres,
Jordi Bello, o un vallista como Manuel
Ufer. Por dos veces recibió el premio de
la RFEA al mejor entrenador del año, en
1995 y 1998. Fue el director técnico de
la sección de atletismo del Futbol Club
Barcelona, y entrenador del Centro de
Alto Rendimiento de San Cugat.
En representación de todos sus discípulos, citemos a Abascal, que recordaba
recientemente su medalla olímpica en

una entrevista en la Federación Catalana: “Me fui a Barcelona porque Jenaro me
dijo que había un entrenador muy bueno,
Gregorio Rojo, y quería que entrenase con
él. (…) Eran entrenamientos bien planificados por parte de Gregorio Rojo, algunos
recuperatorios pero otros extenuantes. La
clave fue el haber tenido una trayectoria
basada en la disciplina, que es la clave
del éxito. (…) [En los Juegos] fueron tres
carreras muy duras, había cerca de cien
atletas inscritos y gané la serie eliminatoria más rápida con 3:37. Al día siguiente
hubo dos semifinales también durísimas.
De nuevo acabé primero con 3:35 y me
presenté en la final, que era mi sueño. La
medalla la veía un poco lejos por los tres
británicos, que eran prácticamente imbatibles. Ovett, el recordman mundial; Cram,
el campeón del mundo en Helsinki un año
antes; y el anterior campeón olímpico,

Sebastian Coe. Fueron tres carreras seguidas, sin un día de descanso entre medias, como ahora. Rojo me dijo, “Abascal,
vaya como vaya la carrera tienes que tirar
a muerte a falta de 500 o 600”. Eso era
muy arriesgado, pero así lo hice. La prueba salió además bastante ‘vivilla’, y a falta
de 600 metros empecé a tirar un cambio
de ritmo asesino, con contundencia y sin
bajar la guardia. Jugué mis bazas, tuve la
suerte de que uno de los británicos no se
encontró bien y pude batir a todos los demás. Me dejé la piel para hacer 3:34 otra
vez. Fue el día más grande de mi vida, por
fin un español subió al pódium en la pista.”
No fue hasta 2001, ya con 81 años,
cuando Gregorio Rojo se retiró del todo.
Falleció recién cumplidos los 86, el día 8
de mayo de 2006, en la Barcelona donde
llevaba casi setenta años residiendo.n
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Montxu Miranda:

“No imaginaba que mi récord de España
iba a durar más de 20 años”
Por : Antonio Aparicio

Con su 1,91 metros de altura, su potencia innata o su rápido aprendizaje,
Ramón “Montxu” Miranda Díez (Santurce, 27-dic-1976) lo tenía casi todo
para triunfar en el salto con pértiga. Al sabroso cóctel, no obstante, le faltaba
un ingrediente esencial: la suerte. Tras una fulgurante progresión, el precoz
vizcaíno sufrió durante su apogeo (1997-2001) varios episodios de infortunio en grandes citas internacionales; incluido un listón trémulo que marcó
la diferencia entre un histórico oro y un 4º puesto tras acabar cayéndose,
una lesión en el calentamiento de una final, o una “pesadilla” desde la grada
por un lamentable error organizativo. Sin embargo, lo peor con diferencia
fueron esos “años durísimos” en los que unos problemas lumbares crónicos
minaron su escalada y acabaron privándole de disfrutar más tiempo de su
“auténtica pasión”.

Pero Montxu, que tuvo que recurrir a pértigas prestadas de camino a su primera y
única medalla internacional (en un Europeo sub-23), sabía desde un principio que
no iba a tenerlo fácil. Y aunque el podio en
categoría absoluta se le resistiese, bregó
y tiró de talento para cosechar otros tres
resultados muy notables en grandes campeonatos (incluida una “experiencia impresionante” en la que acarició el diploma
olímpico aunque pudo “haberlo hecho un
poco mejor”). A nivel nacional, asimismo,
su legado permanece con una plusmarca
sub-23 de gran valor (5,78) y un récord
absoluto (5,81) que, confiesa, esperaba
que durase menos. En esta entrevista, el
de Santurtzi nos habla además de sus
comienzos, su presunto techo inalcanza-

do, la importancia de su único entrenador
(Javier Navas) y de sus duros competidores en España, su breve pero bonita reaparición como veterano, y su nueva faceta
como entrenador que le permite seguir
vinculado a la disciplina que tanto ama.
Para empezar, háblanos de tus inicios.
¿Cómo y por qué empezaste a practicar
atletismo, y por qué te decantaste por la
pértiga? ¿Tuviste algún ídolo o referente?
Empecé por casualidad. Un día mi tío,
cuando yo tenía 9 años, me inscribió. Pasados unos años comencé a entrenar con
un grupo en el que casi todos hacían salto
con pértiga. Un día me animé a probar y
me encantó la sensación de elevarme por
encima del suelo. A partir de ese momento ya me di cuenta de que era la disciplina
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atlética que más me gustaba. Siempre
tuve el referente de Sergéi Bubka; no sólo
porque era el que más saltaba, sino porque su técnica era inmejorable.
De júnior ya disputaste en esa categoría un Mundial (1994) y quedaste 9º en
un Europeo (1995), pero fue en tu segundo año de promesa (1997) cuando
empezaste a frecuentar la élite estrenándote con la selección absoluta (en
el Mundial indoor de París), elevándote
sobre 5,65m y logrando la que sería tu
única medalla internacional. ¿Cómo recuerdas esa plata en el Europeo sub-23
de Turku?
La recuerdo con mucho cariño, aunque
por otro lado me costó mucho, ya que
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en la calificación tuve que saltar con las
pértigas de los rusos porque las mías no
llegaron a tiempo. Fue estresante, porque
eran pértigas de una marca diferente a
las que yo utilizaba y me encontraba un
poco perdido. Finalmente conseguí entrar
a la final tras una dura lucha. Ya en la final,
con mis pértigas, fue todo más rodado. Y
aunque había mucho viento en contra,
conseguí saltar 5,50 [a la primera] y así
llevarme a casa la medalla de plata que
tanta ilusión me hizo.
Tu espectacular progresión continuó en
el invierno de 1998. Con sólo 21 años,
empezaste batiendo por 1 cm el récord
de España de pista cubierta (y absoluto) en el Nacional de Sevilla (con 5,78).

¿Qué supuso para ti ese logro, y qué te
dice que hoy siga siendo la plusmarca
nacional sub-23?
La verdad es que el 5,78 fue como la
culminación a mucho trabajo realizado.
Empecé esa pista cubierta saltando 5,71
y vi que, realizando algunos ajustes, podría batir el récord de España. Fue una
enorme alegría. Han pasado 22 años y
aún sigue siendo récord de España sub23, algo que en su día sí me imaginaba
que fuese a durar tanto. Para un sub-23
es una gran marca.
Enseguida llegó el Euroindoor de Valencia, donde viviste un cóctel de emociones deportivas: un pase apurado a la
final en el tercer intento sobre 5,65, un

gran 4º puesto (mejor resultado de un
pertiguista español en la competición)
con 5,70 por detrás de ¡tres alemanes!,
una lucha por el podio sobre 5,80… ¿Qué
sabor te quedó tras esos tres intentos
de récord de España? ¿Tuviste a tu alcance la medalla e incluso el oro?
Fue el primer campeonato internacional
absoluto al que iba con posibilidades de
hacer un buen papel. Me quedó un sabor
agridulce por no conseguir medalla, ya
que me quedé muy cerca. Fue una lástima… Se consiguió ganar la competición
con 5,80 al tercer intento. Yo estuve cerca
de saltarlo en el segundo intento; lo toqué
muy poco y pensé que se quedaba en los
soportes, pero finalmente se cayó. De
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haberlo superado hubiese conseguido la
victoria, pero finalmente no fue así. Aun
así, fue muy importante para mi carrera
deportiva estar luchando con los mejores
pertiguistas de Europa siendo tan joven.
Tus siguientes competiciones internacionales no pudieron ser más desafortunadas. Tras superar la calificación en
el Mundial en casa de Sevilla 1999, no
pudiste disputar la final por lesión. Y en
el Euroindoor de Gante 2000, ¡no llegaste ni a participar porque un lamentable
fallo de la organización te dejó sin tus
pértigas! ¿Cómo recuerdas esos duros
episodios, y qué lecciones sacaste de
ellos?
Fueron situaciones diferentes. En el Mundial de Sevilla me lesioné en el calentamiento en la final, debido a una mala caída en uno de los saltos. Fue un golpe duro,
pero por lo menos estuve peleando todo
lo que pude. Fue diferente en Gante, donde ni siquiera pude competir porque no
me llegaron las pértigas. Fue como una
pesadilla ver competir a mis compañeros
y yo desde la grada sin poder hacer nada.
Además resultó más duro porque fue un
campeonato relativamente accesible, ya
que se consiguió medalla con 5,60, una
marca que ya había saltado ese invierno.
En todo caso, en la temporada al aire libre te repusiste admirablemente. Y en el
Nacional de Barcelona batiste al tercer
intento ese récord de España (5,81) que

el pasado septiembre cumplió 20 años
vigente. ¿Cómo valoraste entonces ese
logro, y cómo lo valoras ahora?
Me hizo muchísima ilusión porque llevaba mucho tiempo intentándolo y por fin
lo conseguí. También fue especial porque
justo un año antes me operaron del tobillo,
y tuve que hacer una larga rehabilitación
para recuperar las funciones de ese tobillo. Entonces no me imaginaba que ese récord iba a durar 20 años. En primer lugar,
porque yo pensaba que podía saltar más;
y en segundo lugar, porque también pensaba que lo podría batir otro compañero.
Con esos 5,81 superaste los 5,80 que
saltó bajo techo José Manuel Arcos en
febrero de 1999. ¿Cómo era tu rivalidad
con el vigente plusmarquista en pista
cubierta, y qué aportó a tu carrera?
La verdad es que no competimos juntos
durante mucho tiempo, ya que José Manuel tuvo alguna lesión importante cuando yo estaba en mi plenitud y además se
retiró joven, en el año 2000.
Fue un gran pertiguista. La competencia que teníamos me sirvió para mejorar
como pertiguista.
También recuerdo las luchas en la pista
con Javier García Chico, que fueron muy
estimulantes.
Luego encadenaste otras dos destacadas
actuaciones internacionales: 9º en Sydney 2000 (tus únicos JJ.OO.) y 6º en el
Mundial indoor de Lisboa 2001, superan-

do los 5,70m en ambas ocasiones. ¿Qué
puedes contarnos de esas dos citas?
Sydney fue la mejor experiencia que he
tenido como deportista. Pude haberlo
hecho un poco mejor porque iba en un
estado de forma muy bueno. Pero entre
que no me salió todo lo mejor que pude
y el nivel de esa final fue muy alto, terminé en esa novena plaza que me supo a
poco. Pero ya digo que la experiencia fue
impresionante. En Lisboa recuerdo que
fue final directa. La mínima de participa-

ción era 5,80, con lo que ya sólo participar
era complicado. Aquí también creo que
pude haber saltado más, ya que hice un
5,70 muy alto y dos intentos buenos en
5,80. Me dejé el último intento para 5,85,
que fue la altura con la que se consiguió
medalla, pero no lo pude conseguir. Aun
así, son dos de mis mejores competiciones a nivel internacional.
A partir de entonces, aunque también
acudiste a Edmonton 2001 y Viena
2002, y añadiste más oros a tu cosecha
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de títulos nacionales, tu nivel fue decayendo paulatinamente hasta tu retirada
en 2007. ¿Cómo recuerdas esos años, y
cuáles fueron las causas de esa retirada
prematura?
Fueron años durísimos, tanto física como
mentalmente. Principalmente la causa
de la retirada prematura fueron los problemas de espalda, concretamente en la
zona lumbar. Ese problema se me hizo
crónico y no hubo manera de recuperarme. A veces parecía que iba bien, pero de
repente reaparecía obligándome a parar.
Por todo eso mis niveles físicos fueron
bajando, y mentalmente se hizo muy duro.
Si tuvieras que colocar en un podio tus
actuaciones en Valencia 1998, Sydney
2000 y Lisboa 2001, ¿a cuáles concederías el oro, la plata y el bronce según tu
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valoración personal?
El oro para Sydney, por lo que suponen
unos Juegos Olímpicos y la experiencia
tan buena que tuve. Lisboa y Valencia los
pongo al mismo nivel.
La gran mayoría de tus rivales en esas
finales tuvo marcas personales sobre
5,90 e incluso más de 6 metros. ¿A qué
marca crees que podrías haber llegado de haberte respetado las lesiones?
¿Consideras que podrías haber estado
a su altura?
Nunca se sabe, pero lo cierto es que hubo
momentos, en 2001, en los que me encontré mejor que cuando salté 5,81. En
esos momentos conseguí saltar con una
pértiga más rígida que la que utilicé cuando salté mi marca personal; algo que en
circunstancias normales me habría he-

cho saltar más. Mis niveles físicos decían
que habría podido rondar los 5,90, pero
bueno, estoy bastante satisfecho con la
marca que conseguí.
¿Hubo alguna espinita que se te quedara especialmente clavada, o en general
estás satisfecho con lo que conseguiste
en tu carrera?
Haber saltado un poco más y conseguir
una medalla a nivel internacional absoluto. Pero la mayor espina es no haber podido dedicarme y disfrutar durante más
tiempo del salto con pértiga, que era mi
auténtica pasión.
¿Qué papel jugó en tu trayectoria tu entrenador, Javier Navas?
Un papel muy importante. Con decir que
fue mi único entrenador durante toda mi
carrera deportiva creo que lo digo todo.

Fue un crecimiento mutuo que nos hizo
conseguir cosas importantes.
En 2017, ya con 40 años, reapareciste
para competir durante una temporada y
media, llegando a saltar 4,50m. ¿Cómo
fue la experiencia? ¿Necesitabas reencontrarte con la pértiga?
Fue por casualidad. Una vez retirado estuve 8 años sin hacer nada de deporte y
empecé mi faceta como entrenador. La
cosa es que me puse a dieta y perdí peso,
y me puse a jugar con mis atletas de vez
en cuando, cuando ellos estaban entrenando. Me fui animando y decidí competir alguna vez como veterano, pero sin
ninguna intención de rendir al máximo,
sino para disfrutar. La verdad es que fue
muy bonito, porque cuando me retiré en
2007 pensaba que nunca más iba a volver a saltar con la pértiga y pude volver a
hacerlo.
Por último, háblanos un poco de a qué
dedicas tu vida actualmente, de cómo
vives hoy día el atletismo, y qué planes
tienes para el futuro…
Ahora mismo el atletismo lo vivo como
entrenador de salto con pértiga. Llevo 8
años como entrenador. En la actualidad
entreno a Gonzalo Santamaría (5,36m) y
luchamos por intentar mejorar día a día.
Por desgracia ahora mismo es muy difícil
vivir del atletismo como entrenador, por
lo que en la actualidad estoy intentando
conseguir empleo.n
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La edad de oro

del maratón femenino español
Matilde Gómez

Atlanta 1996

Por : Miguel Calvo

En ocasiones, el norte es mucho más que
un punto cardinal o un lugar geográfico.
Muy especialmente para el maratón femenino español, que desde su mismo origen
supo encontrar uno de sus principales centros espirituales en la luz atlántica que envuelve a San Sebastián y a toda la cornisa
cantábrica.
No en vano, en el lejano mes de mayo de
1977 la francesa Chantal Langlacé batió
el récord del mundo de maratón corriendo por los viejos caminos de Oiartzun que
transcurren en paralelo al antiguo ferrocarril minero que unía las minas de Arditurri
con el puerto de Pasajes. En octubre de
aquel mismo año, la tolosorra Lourdes Ga-

barain inauguró la tabla oficial del récord de
España de maratón en Burdeos. Tras los
pasos de otra auténtica pionera como Matilde Gómez, Rosa Talavera estableció tres
nuevos récords de España en San Sebastián, Irún y Oiartzun, respectivamente, que
situaron a nuestro maratón por primera vez
por debajo de la frontera de las tres horas,
antes del boom de los años ochenta que
estuvo liderado por corredoras como Iciar
Martínez, Consuelo Alonso y Mercedes Calleja. Y, ya en el comienzo de la década de
los noventa, la verdadera edad de oro del
maratón español iba a comenzar con dos
nuevos récords nacionales conseguidos en
San Sebastián a cargo de María Luisa Irizar

y Ana Isabel Alonso, antes de que Rocío
Ríos rebajara de nuevo la marca española hasta 2h31:46 en el Valle del Nalón en
noviembre de 1992.
Detenemos el reloj en 1993. Después de
los Juegos Olímpicos de Barcelona y con
la nueva plusmarca nacional ya cerca de
las dos horas y media, todo estaba listo
para la gran explosión del maratón femenino español. Tras el debut europeo y
mundial del maratón femenino en Atenas
1982 y Helsinki 1983 en los que estuvo
presente Iciar Martínez, España ya había
sumado también las apariciones en grandes competiciones internacionales de
María Luisa Irizar (Stturgart 1986 y Roma
1987), Mercedes Calleja (Roma 1987) y
Marina Prat (Split 1990). Y dos citas iban
a ser clave: en primer lugar, el mundial de
Stuttgart, donde Ana Isabel Alonso fue

Consuelo Alonso

decimoséptima; y, sobre todo, la V Copa
del Mundo que se iba a disputar en San
Sebastián durante el otoño de aquel mismo año.
De nuevo, todo volvió al norte del norte.
La ciudad de San Sebastián que se abre
desde las playas de la Concha y Ondarreta a todos los vientos de Chillida estaba
llamada a ser una vez más el epicentro
del maratón español. Y aquel 31 de octubre de 1993 se convirtió en una de las
páginas más brillantes de la historia del
atletismo español.
Alrededor de ello, todo el mundo hablaba de las enigmáticas corredoras chinas
y su alocada persecución de récords
inhumanos. Donostia se vistió con sus
mejores galas en busca del mejor circuito posible, con una vuelta pequeña y dos
grandes alrededor de las mismas calles
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Rocío Ríos

Ana Isabel Alonso

Iciar Martínez

que se habían convertido en el segundo
maratón popular más antiguo de España después de Madrid. Toda la ciudad
se convirtió en una fiesta con el público
deseando ver pasar a los mejores corredores del mundo. Las mujeres tomaron
la salida 15 minutos antes de los hombres en busca de los focos de la televisión. Y, tras soñar con que el maratón
también se escribe con la luz más gris
del norte y el aroma a Cantábrico, tan lejos del Mediterráneo de la antigua Grecia,
el equipo femenino español se presentó
en el majestuoso estadio de Anoeta con
uno de los mejores resultados de toda
su historia, ganando la plata por equipos
con María Luisa Muñoz (2h31:01), Mónica Pont (2h31:21) y Rocío Ríos (2h31:33)
en quinta, sexta y séptima posición, únicamente superadas por las cuatro corredoras chinas y las tres por debajo del récord de España vigente, en una fiesta en
la que no faltaron las veteranas Josefa
Cruz (2h36:25) y Aurora Pérez (2h39:00)
corriendo la mejor carrera de sus vidas
para redondear la inolvidable actuación
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María Luisa Muñoz

Monica Pont

del equipo español, en un día en el que
Rodrigo Gavela, quinto tras el británico
Richard Nerurkar, también batió el récord
español masculino (2h10:27).
Sin duda, una medalla de plata por equipos que con el paso de los años y las noticias del escándalo chino todavía sabe
mucho más a oro: “Fue algo tan grande
que, si eliminamos todo aquello de la
sangre de tortuga, históricamente representaría en mujeres el mismo fenómeno
que supuso en hombres un año después
el abrazo de los tres de Helsinki”, tal y
como recuerda el doctor Xabier Leibar.
Desatada la tormenta, iniciada la verdadera edad de oro del maratón femenino
español, todo comenzó a brillar y hoy
aquella década de los noventa sigue narrándose en las viejas crónicas como un
lugar de sueños irrepetibles donde todo
tenía cabida.
Como las habituales victorias de aquella
generación de corredoras en los principales maratones españoles, incluyendo
Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.
Como el decimocuarto puesto de Ana

Isabel Alonso en Helsinki 1994. Como
el final de la barrera de las dos horas y
media. Como la locura que tuvo lugar en
1995 en el prestigioso maratón de Rotterdam que acabó con el doblete de Mónica
Pont y Carmen Fuentes. Como el sexto
puesto de Mónica Pont en el mundial de
Goteborg 1995. O como la sexta plaza
de Rocío Ríos en el europeo de Budapest
1998.
En medio, de nuevo con San Sebastián
como escenario, Ana Isabel Alonso estableció el 15 de octubre de 1995 el todavía
vigente récord de España (2h26:51). Y,
sobre todo, Atlanta 1996 pasó a la historia como el debut olímpico de las maratonianas españolas, tan sobresaliente
como la nueva gran actuación colectiva
que se saldó con el quinto puesto de Rocío Ríos, la decimocuarta plaza de Mónica Pont y con Ana Isabel Alonso también
entre las cincuentas primeras.
“Iba como una moto. Normalmente, en
una maratón llegas que no puedes con
el alma, pero en Atlanta me quedé corta.
Si llega a quedar un kilómetro o dos más
seguro que hubiese cogido chapa”, tal y
como recordaba la asturiana Rocío Ríos
en una entrevista en La Nueva España.
“Para mí todo era correr, correr y correr”,
en palabras de Ana Isabel Alonso. O,
simplemente, “se me daba bien la larga
distancia”, tal y como María Luisa Muñoz se define a sí misma en un resumen

que puede abarcar a toda una generación.
Llegados al final de la década, todavía quedaron oportunidades para la despedida.
Como el mundial de Sevilla 1999 en el que
participaron Ana Isabel Alonso, Mónica
Pont y María Luisa Muñoz acompañadas
de Angelines Rodríguez. Como una nueva
victoria de Ana Isabel Alonso en Rotterdam. O como un nuevo sueño olímpico en
Sídney 2000, en esta ocasión a cargo de
Ana Isabel Alonso, Griselda González y María Luisa Muñoz.
Luego llegaría la etapa de las sucesoras. El
momento de olímpicas como María Abel,
Beatriz Ros, Dolores Pulido, Marta Fernández de Castro, María José Pueyo, Elena
María Espeso, Vanessa Veiga, Azucena
Díaz o Estela Navascués. Las tres participaciones olímpicas de Alessandra Aguilar
y su quinto puesto en el mundial de Moscú
2013. O la versatilidad de las maratonianas
modernas más actuales como Marta Galimany, Gemma Arenas, Marta Esteban, Clara Simal o Paula González.
Y, como una sombra, como el recuerdo de
los días más felices, siempre quedará la
leyenda de aquella generación de maratonianas de los años noventa que, lideradas
por corredoras como Ana Isabel Alonso,
Rocío Ríos, María Luisa Muñoz o Mónica
Pont, fueron capaces de demostrarnos
que el norte, igual que el maratón, es mucho más que un punto cardinal o un lugar
geográfico.n
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Años 60 y 70:
la primera gran generación
de velocistas
Por : José Javier Etayo
José Luis Sánchez Paraíso

Las pruebas de velocidad no habían tenido resultados brillantes a lo largo de la historia del atletismo español. En
1960 José Luis Albarrán y Melanio Asensio llevaron el record nacional de los 100 metros a 10.5, y en 1964 Rogelio
Rivas consiguió por primera vez un 10.4. En los 200 destacaban los mismos corredores: Albarrán en 1960, y Rivas en
1962, consiguieron 21.6 con curva, mientras el propio Rivas,
en Montjuic, había registrado 21.4 con media curva. En el relevo rápido la plusmarca nacional rondaba los 42 segundos
al empezar los años 60.

Y entonces, poco a poco, empezaron a
señalarse una colección de sprinters que
revitalizaron la especialidad. La primera
aparición notable se vio en el Campeonato de España de 1963, en Montjuic,
con la victoria del salmantino José Luis
Sánchez Paraíso en los 100 metros, con
una modesta marca de 11.0. En los 200,
disputados por última vez en recta, sólo
pudo ser tercero, tras Suárez Garrudo y
Angel Calle. No tuvo mucho relumbrón,
pero a sus 21 años recién cumplidos ya
presentaba sus primeras credenciales
en pruebas individuales. Para entonces
ya había estrenado la internacionalidad,
y conseguido sus primeros records en
el relevo 4x100, tanto en los Juegos Iberoamericanos de 1962, como en el tradicional encuentro España-Portugal en
1963. En este mismo encuentro igualó
con 21.6 el record nacional de los 200
metros. Ya estaba, casi, por lo tanto, la
nueva generación.

En 1964 el Campeonato se programó
para septiembre, en razón de la tardía
celebración de los Juegos Olímpicos de
Tokio, hacia los que se enfocó la temporada. En abril Rogelio Rivas había logrado los primeros 10.4 españoles, pero
estaba lesionado. Eñ campeón fue de
nuevo Paraíso con 10.6 y viento en contra, y esta vez dobló en los 200 donde
ganó con 21.7. En el relevo que compitió
frente a Francia en Bilbao, en julio, llevó
el tecord nacional a 41.4. En 200 había
igualado en mayo los 21.6, pero en julio
lo mejoraría Angel Calle, que le ganó con
21.3 frente a 21.7. En octubre, en Tokio,
Rivas fue uno de los seis atletas españoles, pero su participación se quedó en la
eliminatoria.
1965 vio los primeros 10.4 de Paraíso,
una marca que repetiría infinidad de veces, y que le sirvió en esta ocasión para
igualar el record nacional. En los Cam100 años de atletismo | 213

1975- Campeonato de España.
Llegada del 100m con victoria de Javier Martínez
por delante de José Carbonell y Arnau

Jones y Magariños

peonatos de España repitió doblete, con
10.6 y 22.0. Brilló Ramón Magariños,
que a sus 17 años fue segundo en 100
y tercero en 200. Ambos cerraron junto
con Jenaro Talens y Lorenzo Riezu un
cuarteto que llevó el record de 4x100
a 41.1. En 1966 se repite la situación:
Paraíso vuelve a ser campeón de 100 y
200, aunque en esta distancia Rogelio
Rivas le apretó hasta compartir la marca de 21 6. Repitió también récords en
10.4, y por tres veces igualó el de 200
metros con 21.3, la última ganando la
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Miguel Ángel Arnau

1970. Campeonato de España.
Sarria venciendo a Magariños en los 200m

prueba en el encuentro España-Francia.
También formó parte de dos relevos que
consiguieron sucesivos récords de 41.0
y 40.8.
En 1967 los más jóvenes se impusieron
en el Campeonato. Magariños ganó los
100, donde Paraíso solo pudo ser tercero, mientras Miguel Iraundegui hacía
una fulgurante aparición, ganaba los
200 y era subcampeón en 100. A nivel
de marca, Paraíso volvió a igualar los
10.4, mientras que en 200, Iraundegui,

de solo 18 años, primero igualaba los
21.3, y luego los batía con 21.2 en un
encuentro frente a Italia y Estados Unidos. Resaltemos que fue tercero en
esta carrera, y el cuarto nada menos
que John Carlos. También se igualó el
record de 4x100, por un cuarteto formado por Juan Carlos Jones, un corredor
del que volvwremos a hablar, Pedro Carda, Paraíso y Magariños.
1968 era de nuevo año olímpico. En junio Paraíso volvió a igualar los 10.4. El

Manuel Carballo

Javier Martínez

Campeonato de España fue en julio, y el
velocista triunfador fue Magariños. Ya
tenía mínima olímpica en 400, así que
compitió en 100 y 200, y ganó ambas
pruebas. Jones fue el segundo en 100,
y Paraíso tercero, y segundo en 200. En
agosto Paraíso repitió los 10.4, y el día
24 consiguió los primeros 10.3 del atletismo español, en Zamora. La marca no
se homologó, por considerar que había
falta de visibilidad para el cronometraje,
pero quedó claro que ese nivel estaba
ya al alcance de nuestros velocistas.
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Jones quedó segundo en aquella carrera, con 10.4, y el tercero fue Manuel
Carballo que también destacaría más
adelante. En septiembre Jones y Paraíso consiguieron de nuevo 10.4, y en
octubre Paraíso compitió en los Juegos
de México. En aquella fiesta de los 100
metros corrió en la primera eliminatoria;
a la tercera zancada se desequilibró y
ya no pudo alcanzar a sus rivales, pero
sus 10.69 fueron record de España con
cronometraje eléctrico. Poco antes de
todo ello, en las pruebas preolímpicas
celebradas en el propio Estadio Olímpico, Magariños había bajado por primera
vez de 21 segundos al obtener 20.9; ya
en los Juegos corrió los 400 en 46.92,
inaugurando el historial oficial con cronometraje eléctrico. Para completar
el relato del año, el relevo formado por
Jones, Carda, Talens y Paraíso batió el
record nacional con 40.6, al ganar a los
cuartetos de Francia y Grecia.
En 1969 continuó el dominio de Magariños en los Campeonatos Nacionales:
doblete en 100 y 200 con 10.5 y 21.2 por
delante en ambas pruebas de Jenaro
Talens. Frente al crono, dos 10.4 más de
Paraíso. Y en el relevo, otro 40.6. Sería
con el cambio de década cuando cayera por fin de modo oficial una barrera
que parecía imposible. El 30 de mayo
de 1970, en el Estadio de Vallehermoso,

con ocasión de un encuentro España-Italia, José Luis Sánchez Paraíso
consiguió por fin de manera indiscutible 10.3 en los 100 metros, por detrás
del italiano Preatoni que marcó 10.2.
Pareció que un límite infranqueable
se quebraba. En los años siguientes,
nada menos que veintitrés veces se
igualaría este record de España, hastaque por fin en 1980 José Javier Arques consiguió el primer 10.2, cuando
ya el cronometraje eléctrico empezaba a enseñorearse de las pistas. El
primero en igualar el record fue, bien
pronto, Juan Carlos Jones. Con 23
años entonces, en el Campeonato de
España celebrado en julio en Vallehermoso, primero ganó su eliminatoria
con 10.5, luego la semifinal con 10.3,
record igualado, y por último la final,
otra vez 10.3, otro record igualado.
Quedó segundo Luis Javier Sarria, joven de 21 años, que en los 200 ganó
con 21.0 por delante de Magariños.
Un par de meses antes, Magariños
en mayo había mejorado su record de
200 logrando 20.8. También la marca
del relevo se mejoró dos veces, 40.5
en el encuentro Francia-España, y 40.2
en la semifinal de la Copa de Europa
en Zurich, aquel célebre 1 de agosto
de 1970 en que afloraron las diferencias que se producían entre el cronometraje manual y el eléctrico.

Ramón Magariños

Luis Sarria

En 1971, comenzó Sánchez Paraíso
igualando de nuevo los 10.3, en su
Salamanca. El Campeonato de España se celebró en Vallehermoso, en
julio. Volvió a igualar el record en la
eliminatoria, y otra vez en la semifinal,
para ganar la final, esta vez con 10.4 y
viento a favor. En los 200 Sarria marcó
20.6 en la semifinal, que habrían sido
record nacional, pero con 3,2 de viento
a favor; y 20.9 en la final, a dolo una
décima del record, ganando con un
mundo de ventaja. En el Campeonato
de Europa, en Helsinki, fue semifinalista, con 21.56 en la eliminatoria y 21.35
en la semifinal, sucesivas mejores
marcas eléctricas.

Francisco García López

El 4x100 den los Juegos Olímpicos de
Munich Y así llegamos a 1972, otra vez
año olímpico. En los 100 metros solo hay
que señalar que el campeón nacional
fue Sánchez Paraíso con 10.6, apurado
por Carballo que realizó la misma marca. En cambio en los 200, apareció un
nuevo corredor: Francisco Javier García
López, de 23 años, que en Varsovia igualó el record nacional con 20.8, y 21.05
eléctricos. Sarria igualó esos 20.8 en el
encuentro contra Finlandia y Gran Bretaña, y a continuación García López logró 20.6 en un control en Vallehermoso.
Así llegaron a los Juegos de Munich, los
primeros días de septiembre. El día 3 se
corrieron las eliminatorias. García López
100 años de atletismo | 215

fue cómodamente segundo en la séptima serie, con 20.89, record eléctrico,
clasificandose para los cuartos de final.
Cuatro horas y media más tarde, corrió
loa cuartos, en concreto en la quinta
de cinco carreras. Pasaban los tres primeros de cada una, y el mejor cuarto.
García López corrió espléndidamente
la curva, y llegó tercero a la recta. Al ver
que le alcanzaban, se crispó su zancada, y efectivamente le cogieron. Ganó la
serie el gran Pietro Mennea con 20.47,
por delante del alemán oriental Zenk.
El tercero fue el jamaicano Hardware,
20.76, cuarto el francés Sainte-Rose que
con 20.76 pasó por tiempos, y quinto
García López con 20.77, nuevo record
español eléctrico, pero eliminado. Su
marca habría de durar doce años, hasta
que Antonio Sánchez registró 20.67 en
1984. En cuanto al relevo, la cosa prometía. Sucesivamente se lograron 40.1,
39.9 y 39.7, estos dos últimos por Paraíso, Carballo, García López y Sarria. Con
estos antecedentes se llegó a Munich,
donde al cuarteto español le correspondió la cuarta de las eliminatorias. Los
cuatro primeros pasaban a las semifinales. Paraíso salió por la calle 6, cumplió
espléndidamente en la primera curva, y
entregó a Sarria. Este hizo una impresionante recta contraria, y pasó a García
López, que llegó en segunda posición
para entregar a Carballo. Pero este se
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puso en marcha antes de tiempo, García López no pudo alcanzarlo, y lo que
pudo ser no fue. Estados Unidos ganó
la eliminatoria con 38.96, y por detrás
quedaron Italia con 39.29, Gran Bretaña 39.63 y Congo 39.86. Recordar que
España era segunda a falta de un relevo hace imaginar lo que pudo lograr
aquel cuarteto, el mejor de la historia
hasta entonces
Pareciera que esta generación ya había hecho todo lo que le correspondía.
Pero no es así. En 1973 Sánchez Paraíso, por tres veces, y Carballo, igualaron los 10.3. En 1974 lo hizo un nuevo velocista que aparecía en los más
alto: Javier Martínez. Después, en el
Campeonato de España en Vallehermoso, Sarria consiguió 10.3 en la eliminatoria, y Miguel Ángel Arnau en la
semifinal, ambos con viento excesivo;
mientras que en la final, en condiciones legales, Sarria obtuvo de nuevo
10.3, record igualado, por delante de
Paraíso y Arnau. Mucho mas notable
fue el resultado en 200. Sarria en las
eliminatorias igualó el record de España con 20.6. Después con un vendaval
a favor ganó la semifinal claramente en 21.4. La final fue el 21 de julio.
Sarria ganó con enorme ventaja tras
correr majestuosamente la curva. La
marca fue nada menos que 20.3, con

más de un segundo sobre el segundo
clasificado. Pero poco después llegó la
decepción: el viento a favor, de 2,8, arruinaba el que habría sido record nacional,
y en términos equivalentes habría durado hasta que Sergio Ruiz marcó 20.51
en 2013, cuarenta años después.
Sobre poco más o menos, ahí fue el canto del cisne de esta generación. Habría
que señalar las marcas en el relevo. En
1973 consiguieron 40.30, en 1974 sucesivamente 40.17, 40.09 y por fin 39.87
en el Campeonato de Europa, donde Sarria, Juan Sarrasqueta, Arnau y Paraíso
quedaron sextos; y finalmente 39.55 en
1976, con un cuarteto formado por Sánchez Paraíso, Martínez, García López y
Sarria. Esta marca duraría en los libros
hasta 1990. Ya era otra generación la que

representaba a la velocidad española.
En este recorrido a vuelapluma hemos
hecho caso omiso de la pista cubierta,
en la que tienen un papel sustancial las
pruebas de velocidad. Hemos de hacer aquí un breve resumen del papel de
aquellos sprinters de los años 60. En
los 50 metros destacaron Jones y Magariños, que después de compartir con
Rogelio Rivas y Luis Felipe Areta el record en 5.7, lograron 5.6 en 1965. Las 60
yardas vieron los 6.4 de Talens (1964) y
6.3 de Paraíso (1967). Y en la prueba canónica, los 60 metros, Magariños consiguió sucesivamente 6.8 y 6.7, marca
igualada por Rivas y Jones, que en 1970
registró 6.5, marca que no sería batida
hasta el año 2000.n
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Larios, Valencia y Playas,
tres campeones de Europa
al aire libre y 10 títulos
Por : Miguel Olmeda

El pasado 3 de junio se cumplieron 30
años de la primera Copa de Europa conquistada por un club español. Fue el Larios en Jerez de la Frontera. Un triunfo
que significó el comienzo de una era, la
del equipo madrileño gobernando con
puño de hierro el atletismo continental en
categoría masculina. Seis triunfos casi
consecutivos y dos segundos puestos a
lo largo de la década de los noventa, además de otra plata en 1989. Un dominio

que ninguna otra escuadra ha logrado
emular en la historia al margen del Luch
moscovita, en la práctica una selección
rusa, que levantó 12 títulos hasta que
dejó de participar en 2014.
En categoría femenina, el Valencia Atletismo sufrió en sus carnes la supremacía
rusa. Desde su primera participación en
1994, todavía bajo el paraguas del Valencia CF, el club que preside Rafa Blanquer

se quedó a las puertas de la gloria en 12
ocasiones, además de tres terceros puestos. En todas las ediciones, excepto una,
ganó el Luch. Y eso que Blanquer tenía a
sus órdenes un auténtico ‘Dream Team’:
Ruth Beitia, Mayte Martínez, Martina de la
Puente, Carlota Castrejana, Niurka Montalvo, Glory Alozie… Sin embargo, fue ya
sin ellas, y sin el cuadro ruso en liza, cuando el Valencia Atletismo tocó dos veces
el cielo europeo. Un hito para el atletismo
español que ningún otro club ha vuelto a
lograr.
Solo el Playas ha subido al trono europeo
de clubes, en categoría masculina, después de aquellos triunfos valencianistas
en 2014 y 2015. La primera ese último
año, rubricando un histórico doblete español en Mersin. La segunda en 2019, en
la última edición de una Copa de Europa
que apenas ya tiene pulso y que no aparece en el calendario continental del año
que viene.
El primer título en propiedad
Antes que ningún otro club, el F.C. Barcelona había subido al podio de la Copa de
Europa -que había empezado a disputarse en 1975- en 1983 (2º), 1984 (3º) y 1986
(3º). Sin embargo, no fue hasta la llegada
de Unipublic al atletismo, con el patrocinio
del Larios a la Asociación Atlética Moratalaz, cuando llegaron los primeros triunfos.

En 1988 el equipo madrileño, que se había proclamado ya campeón de España,
debutaba en la segunda división continental con una victoria aplastante de 161
puntos sobre el Benfica portugués (138
pts) que le valió el ascenso.
En su debut en la máxima categoría,
el Larios ya alcanzó la segunda plaza,
aunque se vio sorprendido en Belgrado
por un Estrella Roja que en principio no
contaba entre los favoritos. La obra de
Rafael Pajarón, eso sí, se culminaría el
año siguiente en Jerez de la Frontera.
La primera Copa de Europa de un club
español se cimentó con las victorias de
Cayetano Cornet en 400m, Gert Weil en
peso, Arturo Ortiz en altura, Brahim Boutaib en 10000m, Pablo Squella en 800m
y el 4x400m que además batió el récord
de la competición con 3:04.21.
Un año más tarde, de nuevo en Jerez de
la Frontera, el Larios revalidó el título con
más suspense que el primero. Cornet
volvía a ganar en 400m, así como Weil
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en peso y Ortiz en altura. Santiago Moreno sorprendía en triple y el relevo largo, liderado por Cornet, sentenciaba con
otra victoria autoritaria. En 1992, el club
amarillo lograría la triple corona en Birmingham, aupado por los triunfos de Davidson Ezinwa en 100m y 200m, Ortiz en
altura, Boutaib en 10000m, Jon Azkueta
en 3000m obstáculos, Manuel Pancorbo
en 1500m, Julián Sotelo en jabalina con
récord de España (78.28m) y, como de
costumbre, el 4x400m.

de Pancorbo en 1500m, Manolo Martínez en peso y Gustavo Adolfo Becker
en altura. En 1996, el Larios conquistó
en Estambul su sexto entorchado y, por
consiguiente, la Copa de Europa en propiedad, algo que ningún otro club había
logrado entonces. Matete en 400m vallas, Martínez en peso, Isaac Viciosa en
1500m, Jiménez en 5000m, Yoelbi Quesada en triple y Venancio José Murcia en
100m rubricaron los triunfos madrileños
en Turquía.

Después de ‘solo’ ser segundo en 1993, el
Larios regresó a la senda de los triunfos
en 1994 para enlazar otras tres Copas de
Europas y convertirse, hasta entonces,
en el club más laureado del continente.
La cuarta llegó en Málaga, la sede del patrocinador, con cinco victorias amarillas:
Pancorbo en 1500m, Anacleto Jiménez
en 5000m, Azkueta en 3000m obstáculos y el doblete de Samuel Matete en
400m lisos y vallas. El zambiano repetiría
doblete un año más tarde en Vila Real de
Santo Antonio, junto a los otros triunfos

El dominio incontestable del Larios se
acabaría ahí, sorprendentemente, porque entonces comenzó la era del Luch
moscovita. Los pupilos de Rafa Pajarón
todavía serían segundos en 1997, pero
no volverían a subir al podio en ninguna
de las demás ediciones hasta su última
participación en 2001, ya con el patrocinio de Airtel.
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El éxito del Larios, según explica Pajarón, están en la profesionalización que
garantizaban a los atletas, posible lógi-

camente gracias al músculo económico
del patrocinador. “Nuestros fichajes se
comprometían a entrenar y olvidarse del
resto. Nosotros les facilitábamos todo:
dinero, un servicio médico, mánager si
no tenían, estudios si querían estudiar, un
piso… Era un contrato 100% profesional,
que además exigía a los atletas cumplir
con un reglamento interno del club. Lo
llamábamos el manual del atleta y venían
todas las obligaciones: cómo vestir o viajar, por ejemplo, y las sanciones que había
si no cumplían”.
“La alegría con el primer título fue doble.
Por un lado, éramos el primer club español en salir campeón de Europa. Por
otro, ganábamos en Jerez, en casa”, recuerda el alma mater del club. También
guarda cariño del tercero, en 1992, porque hicieron doblete absoluto y junior,
y del sexto: “Porque nos costó más, llegábamos con algunas bajas, y además
significaba el trofeo en propiedad, que
todavía mantenemos en la sede social
en Moratalaz”.

Valencia, un ‘Dream Team’ familiar
No hay un club más laureado que el Valencia Atletismo en el panorama femenino español. Durante un cuarto de siglo
resultó imbatible, un equipo de ensueño
por el que han desfilado las grandes estrellas de nuestro atletismo, incluyendo
numerosas plusmarquistas nacionales.
Aunque detrás de los 26 títulos de Liga
consecutivos hasta 2019 hay una historia de supervivencia, sacrificio y un espíritu familiar que ha levantado al Valencia
en sus peores momentos, tal y como recuerda su presidente Rafa Blanquer.
Cuando el Valencia Club de Fútbol se
deshizo de las secciones polideportivas,
el club de atletismo se quedó “en tierra
de nadie”, explicar Blanquer. “Nos denominamos Valencia Atletismo porque nos
quedamos sin patrocinador”. Aunque la
firma deportiva Karhu daría nombre al
equipo una temporada, la situación económica era complicada. “Salimos de ahí
vendiendo lotería, polvorones… Todo lo
que se podía hacer para recaudar y mantener al equipo”. Hasta que a finales de
1997 las instituciones valencianas se
dieron cuenta de lo que tenían enfrente
de sus narices: un club puntero en España que competía en Europa a pesar
de no tener un gran presupuesto. “Decidieron apoyarnos bajo la marca turística
Terra i Mar, y así hicimos un equipo impre-
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sionante que lo ganó todo”. En las últimas
20 Copas de Europa, dos títulos, 13 subcampeonatos y cinco terceros puestos.
Siempre en el podio.
Y siempre sin olvidar que el auténtico
motor del club está en las raíces, una
escuela de 800 jóvenes atletas “de los
que casi el 60% son niñas”, recalca Blanquer. Una cantera que siempre ha tenido
protagonismo y que ahora, en las épocas de vacas flacas, cobra todavía más
importancia. “Ahora es lo que nos está
salvando”, señala el presidente, que presume orgulloso de que algunas de las
promesas del club llegaron a ser titulares en la Copa de Europa. “Eso nos dio
renombre dentro de la escuela. Para las
niñas es una motivación ver que atletas
jóvenes de la casa compiten con las mejores en la Champions. Eso y haber tenido
de profesores a figuras como Martina de

la Puente o Niurka Montalvo. Ver a una
campeona del mundo enseñando ha sido
el revulsivo más grande para las niñas”.
De entre la espectacular nómina de atletas que ha pasado por el Valencia
Atletismo, Blanquer se queda con tres
plusmarquistas nacionales: Ruth Beitia,
Glory Alozie y Niurka Montalvo, “las tres
más grandes del club”. Sin embargo, las
Copas de Europa llegaron a las vitrinas
de la entidad con equipos más modestos. “Evidentemente, tras la crisis, el presupuesto era muy inferior a los primeros
años de siglo, pero es que entonces competíamos contra el Luch, que era imbatible. Un año yendo los dos con todos los
primeros espadas nos quedamos a solo
cuatro puntos”, recuerda el presidente
y exsaltador de longitud. En 2014, tras
20 años intentándolo, el Valencia Terra i
Mar al fin se proclamó campeón de Eu-

ropa en Vila Real de Santo Antonio, en el
Algarve portugués. Lo hizo a lo grande,
con 111 puntos por los 98.5 del Sporting luso. Mercedes Chilla, en jabalina;
Úrsula Ruiz, en peso; y Diana Martín, en
3000m obstáculos y 5000m, lograron las
cuatro victorias españolas. El éxito final
se cimentó, como suele suceder en las
competiciones de clubes, en la regularidad de todo el equipo, que logró además el segundo puesto en 100m, 200m,
400m, 100m vallas, triple, martillo y los
relevos 4x100m y 4x400m y no bajó de la
cuarta plaza en ninguna de las pruebas.
“Estar tantos años a punto de ganarlo y
no salía… Imagina lo que supuso el título
para nosotros. La alegría…”, se emociona
Blanquer. “Habíamos estado tantos años
cerca que no dábamos crédito. Íbamos
prueba a prueba y veíamos cada vez la
victoria más cerca. Cuando lo consegui-

mos no nos lo creíamos”.
Un año más tarde, en Mersin, el Valencia
Terra i Mar revalidó la Copa de Europa
con un triunfo todavía más dominante
que el primero: 120 puntos por 97 del
Fenerbahçe turco. Chilla repitió victoria
en jabalina, y también ganaron Laura Sotomayor en 400m vallas, Solange Pereira
en 1500m, Josephine Onyia en 100m vallas, Gema Martín-Pozuelo en altura y los
relevos 4x100m y 4x400m. Se lograron
siete segundos, cinco terceros y solo un
cuarto puesto. En las siguientes ediciones de 2016, 2018 y 2019 (en 2017 no se
celebró el campeonato), el Valencia Atletismo sería segunda, tercera y tercera,
respectivamente.
Pero ante todos los éxitos, Blanquer destaca el compromiso y sentimiento de sus
atletas, “el mejor equipo en cómo se dejaban la vida, cómo se animaban entre sí y
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cómo todas eran una”. Una familia que,
en épocas complicadas, “cuando el club
no llegaba al presupuesto, ha sido capaz
de decir ‘no pasa nada, ahí estamos’, en
vez de marcharse”.
Una odisea hacia la gloria
Ese 31 de mayo de 2015, en Mersin, no
solo el Valencia se proclamó campeón
de Europa. También lo hizo el Playas de
Castellón, en categoría masculina, rubricando un doblete que antes solo había
conseguido el Luch. El club de La Plana daba carpetazo así a una asignatura
pendiente durante seis temporadas en la
que siempre se quedó a las puertas, aunque el camino hacia la gloria turca, más
que de rosas, fue “una odisea”.
Así lo recuerda Toni Escrig, alma mater
del Playas de Castellón: “Cuando llegamos a Estambul teníamos que hacer
escala y nos dieron con la puerta en las
narices, no pudimos coger el avión”. Los
motivos no estaban claros: “Decían que
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se había retrasado, no sé qué, no sé cuántos, volved más tarde… Y cuando volvimos ya habían cerrado el vuelo y habían
ocupado todas las plazas”. Ahí la expedición castellonense no se quedaría de
brazos cruzados: “Protestamos diciendo
que íbamos a una competición internacional representando a nuestro país
y que eso podía provocar un conflicto
diplomático”. Y el órdago surtió efecto,
aunque no del todo: “Luego nos trataron
muy bien. Nos alojaron en un hotel, pero
apenas dormimos tres o cuatro horas
porque a las 6 de la mañana nos habían
cogido un vuelo que llegaba a Mersin a la
1 del mediodía”. Solo tres horas antes del
inicio de la competición: “Tal y como estaban los chavales bastante hubiera sido
hacer podio”.
El Playas no se conformó con eso. El rendimiento de los pupilos de Escrig fue in
crescendo durante el fin de semana, y en
la tarde del domingo ya estaban de lleno
en la lucha por el título con el Enka local

y el Fiamme Gialle italiano, vigente campeón. A falta de la última prueba, los turcos lideraban con 112 puntos, seguidos
por castellonenses con 109 y transalpinos con 108.
Apareció entonces Bruno Hortelano, que
todavía no había despegado ni amenazaba los récords de España, para rematar
una remontada agónica. Fue en la última posta del relevo 4x400m. El actual
plusmarquista nacional de la vuelta a la
pista (44.69), entonces con una marca
personal de 44.22, ya había ganado siete
puntos con su segundo puesto en 400m
y ocho con su triunfo en 200m. En el relevo largo culminó una competición casi
perfecta, cerrando la victoria en 3:07.92,
justo por delante del Fiamme Gialle y cinco puestos mejor que el Enka. Suficiente
para llevar a Castellón su primera Copa
de Europa.
El Playas, que ya sumaba cuatro podios
(dos platas y dos bronces) antes de
2015, conseguiría un segundo y un tercer

puesto más en 2016 y 2018, antes de organizar la edición de 2019. “Fue un doble
reto. Deportivamente suponía un punto
más de presión al celebrarse en casa, y
organizativamente quisimos apostar por
ella y darle el énfasis y el empaque que
se merece una competición tan bonita”,
explica Escrig. “Hicimos una apuesta importante y salió espectacular”.
Sobre la pista, Castellón vivió un desenlace tan emocionante como el de Mersin.
Y es que desde aquel año “la Copa de
Europa es el objetivo principal del club”.
Es lo que se plantea al inicio de cada
temporada. “No ya ganarlo, pero sí al menos mantener el podio”. A falta del relevo
largo, el Playas superaba en tres puntos
al Fenerbahçe turco. Bastaba con amarrar un tercer puesto, pero se complicó.
Masilo Boitumelo recogió el testigo con
una vuelta por delante en la quinta plaza,
pero ganó dos posiciones en la última
curva. “Fue un final de infarto”, reconoce
Escrig.
El presidente del Playas hace hincapié en
la regularidad de su equipo como la clave
del éxito. Y es que el Fenerbahçe se llevó
ocho triunfos, por cuatro castellonenses,
“pero todos estuvieron más o menos dentro de su nivel, ocupando las primeras posiciones, y ahí es donde se consiguen las
victorias. No puedes hacer cuatro primeros y que el resto quede del sexto hacia
atrás. Así es imposible”. n
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Ese día, el atletismo descubrió a un talento. Dicen que no ha habido en España uno tan natural. Manuel Carrasco, un
monitor del Cornellá Athletic, se apresuró
a invitarlo a bajar a la pista del club. A los
dos meses, le tomó tiempo en un 1000m
y tuvo que comprobar que el cronómetro
funcionaba correctamente. ¡Reyes había
marcado 3:06 con nueve años!

Reyes Estévez,

nacido para correr
Por : Miguel Olmeda

Fácil. Es la palabra que mejor representa
la carrera de Estévez durante su formación. “Me salía todo de forma un poco natural; al principio no entrenaba, solo iba a
la pista a hacer juegos, y el fin de semana
a competir. Ahí te picaba el gusanillo de
la competitividad”, cuenta Reyes. Tan natural que siendo alevín ya era capaz de
correr un 2000m a 6:12 y a los 15 años
parar el reloj en 8:19.78 en un 3000m,
entonces el récord nacional de su categoría. Tan competitivo que, hasta cadete,
ganó cuatro veces la mítica Jean Bouin
de Barcelona, la carrera urbana más antigua de España.
“¡Ha hecho trampa, seguro! ¡Tiene que haber acortado!”, gritaba furioso un puñado
de padres en el parque Can Mercader de
Cornellá, un sábado a finales de 1985. Se
celebraba un cross escolar y a unas edades en las que el físico suele imponer su
ley la sorpresa es que había ganado, con
diferencia, el chaval más enclenque de
los que tomaron salida.

Reyes Estévez tenía entonces nueve
años y sus rivales, 11. Un benjamín entre
alevines. Y eso que el precocísimo campeón había acabado en aquel parque
casi de casualidad. Sus dos hermanos
mayores querían correr el cross y la condición que pusieron en casa para ir era
que se llevasen consigo al pequeño, que
nunca había estado en una carrera.

Aquellos registros le abrieron las puertas de la que sería su segunda casa, el
CAR de Sant Cugat, donde conoció a su
segundo padre, Gregorio Rojo. Es junior
de primero y su progresión se dispara.
“Empecé a meter gimnasio y dos entrenamientos diarios”, recuerda Reyes. Se
proclamó dos veces campeón de Espa-

ña de cross y otras dos de 1500m en
su categoría (1994 y 1995), y llovieron
los récords: el de 1000m (2:19.34), el
de 1500m (3:35.51, también plusmarca
europea), el de la milla (3:55.90), el de
3000m (7:56.10)…
Tan rápido quemaba etapas Reyes Estévez que sus primeros Juegos Olímpicos
le llegaron demasiado pronto, a las puertas de la veintena. “El presidente decidió
apostar por mí, por la juventud, para que
aprendiera, pero esos no eran mis Juegos, y Gregorio Rojo tampoco estaba
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muy de acuerdo. No estaba para competir en Atlanta”, admite el mediofondista.
Sin embargo, esa experiencia del debut
-”cualquiera que haya ido a unos Juegos
entenderá que es un sentimiento que no
se puede explicar”- sentó las bases de los
que serían los mejores años de la carrera
de Reyes. “Tenía 3:34.86 en 1500m con
19 años y llevaba una progresión muy
buena, pero sobre todo era el competir.
Llegar a Atlanta y enfrentarte a El Guerrouj, Morceli… Eso impone. Es pasar de
verme siendo el mejor contra chicos de
mi edad a ser nada, y te hace madurar
mucho más rápido”.
Un verano después, en el Mundial de Atenas, Reyes Estévez ya era un atleta de
3:33.40. A la sombra de Fermín Cacho,
campeón y subcampeón olímpico, el ca222 | 100 años de atletismo

talán se liberó de presión: “Ir a cámara
de llamadas con él, a competir con él…
Estuvimos todo el campeonato juntos y
no dejaba de aprender”. Su carácter ganador hizo el resto: “Mi reto era clasificarme para la final y luego ahí no se sabe,
pueden pasar muchas cosas”. Y pasaron, vaya si pasaron.
Sucedió que el jovencísimo español se
puso a marcar el ritmo al paso por el 600,
y solo cedió el mando cuando Hicham El
Guerrouj se lo arrebató sin contemplaciones para lanzarse a la victoria. Sucedió
que, después de aquello, Estévez cayó a
la quinta plaza, desde donde tomó la última curva. Y sucedió que, en la recta de
meta, nadie abrió tanto gas como el de
Cornellá, que se merendó a Morceli sobre
la línea para ganar la medalla de bronce

tras El Guerrouj y Cacho. Un exitazo que,
sin embargo, a Reyes le supo a poco: “No
estaba contento conmigo mismo porque
podía haber dado más de mí. Terminé con
mucha fuerza. En semifinales no me había encontrado del todo bien siguiendo la
estela de El Guerrouj, creía que de un día
para otro no habría recuperado bien y no
quería clavar a falta de 100 metros. Ahí
aprendí que hay que ir para delante, que el
que no arriesga no gana”.
Corredor de corazón
Reyes se grabaría a fuego en el pecho
aquella lección de competición. No volvería a quedarse con gasolina en el tanque nunca más: “En una final tienes que
tomar decisiones. He perdido muchas carreras por tomarlas con el corazón, pero
eso va en el ADN del atleta. Siempre me

ha gustado dar la cara, probarme y hacer
cambios largos a falta de 300 metros o
incluso más, y muy bruscos. Si me pasaba de fuerte, acababa repercutiéndome,
pero era mi forma de correr. También el
dar espectáculo. Siempre pensaba con la
cabeza: quieto, tranquilo, no cambies… Y
luego al final el corazón me podía”.
Parece como si Reyes Estévez narrase
sus propias victorias. En el Europeo de
Budapest, en 1998, desplegó su manual
de competición en la final del 1500m.
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Mostrarse, atacar largo y brusco, ganar. Apareció en el tren de cabeza a
falta de una vuelta y en el último 250
se despidió de todos los rivales. Ahí estaban Cacho, Andrés Díaz, Rui Silva, los
británicos Whiteman, Mayock y Yates.
No pudieron con el mediofondista de
moda, el rubio de Cornellá. “Si tenías un
día malo, te pasaban cuatro. Afronté el
Europeo con muchas ganas, 1998 fue el
año en el que más fuerte estuve en mi
carrera, pero la responsabilidad volvía
a ser de Cacho, que era el subcampeón
del mundo y defendía el título”, señala
Reyes. “Me hizo mucha ilusión poder
dedicarle a Gregorio Rojo un gran título,
que ya tenía una edad y le quedaba poco
para retirarse”, añade.
La semana anterior a proclamarse campeón de Europa, Estévez corrió por primera vez en ‘tres treinta’. Exactamente, en 3:30.87. Un año después haría
3:30.57, aunque jamás rompería esa mítica barrera que en España solo ha superado Cacho. “Es una de las cosas que
jamás me explicaré. He corrido varias veces en 3:30, 3:31, 3:32, 3:33… Si bien no
he tenido suerte de enganchar la carrera
para conseguirla, el ‘día D’, la ‘hora H’. A
nivel de entrenamientos, por marcas, estaba para bajar de 3:30. Es una espina
que tengo ahí clavada, pero la realidad es
que no lo he logrado”, lamenta el catalán.

Sevilla, el momento más especial
Ese ‘día D’ del que habla Reyes Estévez pudo haber sido el 24 de agosto
de 1999. La final del Mundial. Sevilla.
El Guerrouj pone a todos los favoritos
en fila, a ritmo de mitin. 53 segundos
el primer 400. Estévez aguanta, agazapado, y a falta de 500 metros se lanza
hacia delante. Se deshace de Morceli
y alcanza a Cacho. El Estadio La Cartuja ruge con el movimiento del campeón de Europa, que ya no mira atrás.
“En ese momento sucedió algo que no
me había ocurrido nunca: se me puso
la piel de gallina corriendo”, admite Reyes, emocionado. Sobrepasó a Ngeny y
se tiró tras El Guerrouj, pero aquella no

era su rueda. “Fríamente, si me hubiese
quedado detrás de Ngeny creo que hubiese podido pelear con él por la plata. En
cambio, en ese momento sentí que era lo
que tenía que hacer. Me vi con fuerzas: el
Mundial en tu país y el estadio a reventar,
había que ir de frente”. El marroquí ganó
con 3:27.65, récord de los campeonatos,
seguido por el keniano, con 3:28.73, y Estévez, que ganó su segundo bronce global con 3:30.57, la que por siempre será
su marca personal en 1500m.
El mediofondista de Cornellá recuerda
aquella final como uno de los dos momentos más especiales de su carrera:
“Correr un Mundial en tu país, en la final

más rápida de la historia, batallar hasta
el último 200 con el mejor corredor de la
historia de 1500m, conseguir una medalla en casa… Siempre lo llevaré conmigo”.
El otro, aunque pueda sorprender, se
remonta a su época de junior: “El Campeonato de Europa de 1993, en la inauguración del Estadio de Anoeta. La ilusión
de un chaval que llega con ganas de comerse el mundo y logra quedar campeón.
Para mí fue un subidón a nivel personal y
es una de las carreras que más ilusión me
han hecho”.
Decepción, redención y despedida
Después de tres veranos encadenando
bronce mundial, oro europeo y bronce
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mundial, los Juegos de Sídney 2000 se
presentaban como la oportunidad perfecta para Reyes Estévez, que llegaría
a la cita olímpica con 24 años recién
cumplidos. Sin embargo, no habría cita
para el catalán. Y eso que llegó a recibir por carta su preselección. Aquello
fue antes del Campeonato de España,
donde el catalán acabó tercero. En la
selección definitiva estarían Juan Carlos Higuero, campeón; José Antonio
Redolat, segundo; y Andrés Díaz. Los
tres presentaban mejores registros que
Estévez aquel verano, pero ninguno
ofrecía su bagaje en grandes competiciones. “Mi preparación estaba enfocada a Sídney, que era un mes después
del Campeonato de España, y quedarme
fuera fue un palo muy gordo porque era
el año olímpico de mi vida. Me hizo un
daño irreparable”, lamenta.
Aquella decepción le hizo replantearse
su carrera. Gregorio Rojo volvió a ser fundamental, convenciéndole no solo de no
abandonar la selección española, sino de
no dejar el atletismo. “Me dijo que contestara en la pista y a los seis meses yo
hablé en la pista, con el subcampeonato
en el Mundial indoor de Lisboa, ganando
al que había sido campeón olímpico en
Sídney (Ngeny)”. Solo el portugués Rui
Silva privó a Estévez del oro por apenas
19 centésimas. Más ajustada sería su
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medalla de plata en el Europeo de Múnich de 2002, tanto que después de clavar el tiempo de Mehdi Baala por el oro
tuvo que ser la foto finish la que definiera
al campeón.
La plata de Múnich fue la última medalla
de Reyes Estevez en un gran campeonato. Sus resultados internacionales irían
decayendo: sexto en el Mundial de París
2003, undécimo en Helsinki 2005 y eliminado en las eliminatorias de Berlín 2009;
séptimo en los Juegos de Atenas y caído
en las eliminatorias de Pekín 2008. Sus
marcas no volverían a acercarse a 3:30,
y ni siquiera lideraría de nuevo el ranking
español antes de su retirada en 2010, antes de cumplir 34 años.
“Al quedarme fuera en primera ronda en

Berlín 2009 me di cuenta de que es ley de
vida, la frescura y la chispa que tienes de
joven se van apagando. Era consciente de
que podía seguir yendo con la selección,
pero después de lo que había logrado no
quería verme cayendo en semifinales”,
reconoce Reyes. Decidió colgar los clavos el verano siguiente, tras el Europeo
de Barcelona: “Aguanté porque era en mi
ciudad y era un buen broche poderme
despedir allí del atletismo”. Solo le faltó
hacerlo con una medalla, que tuvo que
ser de chocolate en contraposición al oro
de Arturo Casado y el bronce de Manuel
Olmedo.
A lo largo de dos décadas, Reyes Estévez firmó algunos de los capítulos más
brillantes de la historia del mediofondo
español. Especialmente entre 1997 y

1999. Se proclamó campeón de España
de 1500m al aire libre en cuatro ocasiones (1997, 1998, 2004 y 2009) y en pista cubierta en otras dos (1997 y 2001),
así como una vez de 3000m bajo techo
(2005). Fue internacional en 26 ocasiones, logrando dos bronces (Atenas 1997
y Sevilla 1999) y otros dos puestos de
finalista (5º, Edmonton 2001 y 6º, París
2003) en seis participaciones en Mundiales; un puesto de finalista (7º, Atenas
2004) en tres Juegos Olímpicos; y un
oro (Budapest 1998), una plata (Múnich
2002) y un puesto de finalista (4º, Barcelona 2010) en tres Europeos al aire
libre. En pista cubierta, fue subcampeón
del mundo de 1500m (Lisboa 2001) y
bronce continental de 1500m y 3000m
(Madrid 2005).n
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Llopart ya había sido campeón de Europa en Praga 78 en los 50 km marcha.

Roger Oriol

y aquellas colchonetas con agujeros
Por : Alfredo Varona

-Cuando salíamos a dar un paseo tenía
que decirle ‘bueno, tío, pero tú ¿de qué
vas?”, porque andaba a un ritmo bestial.
Siempre lo tuve presente: un paseo con él
era complicado de verdad
Roger Oriol era entonces un joven pertiguista que ya había batido el histórico
récord de Ignacio Sola (5,20 metros).
- Llegué a saltar 5,40 varias veces -recuerda hoy en un día que invita a recordar a un
atleta que puso el fin muy pronto.

Roger Oriol tiene 63 años y, ya que le llamamos de la RFEA, no quiere dejar pasar
la oportunidad.
- No sé si es por la edad pero aún tengo
muy presente lo que ha pasado con Jordi
Llopart.
-¿Quién se lo iba a esperar a su edad a los
68 años? -añade.
-A esa edad uno todavía es joven.

Y se acuerda de aquella concentración
que compartió con él en Curtis (La Coruña), de aquellos 15 días en los que eran
tan jóvenes.
-Nos llevó la Federación a él y a mí para
descansar, para dar paseos en un sitio
sano donde se come bien y recuerdo
que Jordi era un tipo muy majo con una
confianza prodigiosa en sí mismo, con
una voluntad de hierro que decía ‘todo
es posible’

Roger se marchó a los 23 o 24 años
cuando la motivación le insinuó: “esto se
ha acabado, amigo, búscate la vida por
otro lado”.
Roger Oriol se la buscó en la informática,
haciendo cursos de informática, y, a los
63 años, no se arrepiente de nada porque
le ha ido bien.
Hoy, trabaja en Indra, y ayer en IBM, y
nunca le ha amargado esa pregunta,
“¿qué hubiese sido de mí en el atletismo?”, que a otros les hace trizas.
-Supe adaptarme al mundo real pero admito que no siempre es fácil. Quizás más
en mi caso que no estudié. Pero sí he sa-

bido actualizarme y me ha ido bien en la
informática: cuando empecé no sabía que
iba a ser así.
-De joven pensaba que a los 40 años seguiría saltando pértiga -añade-. Pero cuando no estás en forma parece como si la
pértiga pesase más y es una sensación
muy negativa y entonces te das cuenta de
que ése no es tu sitio, de que tú no puedes
estar ahí.
Roger Oriol prefería olvidar, jugar al tenis
o al fútbol sala, lo que no choca con los
recuerdos de aquel pertiguista que cuando estaba en forma se sentía como Superman.
Y no era un error.
Roger tenía un talento prodigioso que era
como un cheque en blanco.
Hubo épocas en las que batía el record
de España de pértiga cada semana, hasta 18 centímetros en un solo día.
Momentos. Qué momentos.
Parecía que había firmado un contrato
con la gloria.
Todo el atletismo preguntaba por ese
chaval que venía del barrio de El Guinar100 años de atletismo | 225

do en Barcelona, donde él hablaba de un
vecino que fue clave en su vida: Martí
Perarnau.
-Ernest, mi hermano mayor, iba con él y
con su padre a entrenar a Montjuic y luego
me uní yo y, a los 11 años, en un curso de
verano en el Club de Natación de Barcelona Nemesio Ponsati hizo unas pruebas
para detectar que era lo mejor que se le
daba a cada chaval.

Roger Oriol lo batió por primera vez en
1978. Tenía 21 años y lo hizo en una
época tan primitiva, digna de literatura
y memoria.
Hay recortes de periódico, todavía en
blanco y negro.
-Recuerdo que, incluso, un compañero
que se hizo una fisura en el riñón al caer
en la colchoneta: las colchonetas en las
que caíamos tenían hasta agujeros.

-Y por allí andaba Hans Ruf -recuerda.
Y ya nada volvió a ser como fue.
A Roger Oriol sólo le faltó tiempo en la
pértiga: no se dio el tiempo que nos hubiese dado la mayoría pero no todos modos iguales.
Él llegó a la universiada de Méjico, y también llegó al campeonato de Europa de
pista cubierta en San Sebastián y, a tenor
de lo que he leído de él, me parece tan
poco, pero.
Hace balance y se da cuenta que, de alguna manera, gente como él “abrió el camino a los que llegaron después, a Alberto Ruiz, a García Chico....”, y eso también
es importante.
-Se entendió que la gente, aún sin medios,
podía hasta batir un récord de España
-añade.
226 | 100 años de atletismo

Pero ése fue el legado que nos dejó Roger Oriol como si fuese el sueño de una
noche de verano.
Un joven que despertó ambiciones valientes como la ilusión que se hizo de ir
a los JJOO de Moscú 80 y que fue una
ilusión con causa.
-Había realizado la mínima.
Pero el hecho de que no le llevasen
quién sabe si lo precipitó todo o si fue el
principio del fin, pero pudiese ser que sí.
El día que se marchó con 23 o 24 años
ya nunca volvió a acercarse tanto al cielo ni a vérselas para meter la pértiga en
los aviones o en los taxis ni a pelearse
con los agujeros devlas colchonetas.
Qué tiempos.

Aterrizó en la vida real y hoy teletrabaja desde casa.
La informática cambió casi tanto
como él que, a los 63 años, está en la
última estación de su biografía laboral: todo se acaba.
Se da cuenta entonces de que la vida

ha pasado deprisa, de que uno quiere vivir más y de que no es justo que
estos días hayamos despertado con
la muerte de un hombre de 68 años:
Jordi Llopart.
Le ha hecho pensar, recordar y los recuerdos siempre hablan claro. . n
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Javier Álvarez Salgado:
Más allá de Prefontaine
y Adi Dassler
Por : Miguel Calvo

Tan caprichosos, en ocasiones el cine y las modas publicitarias tienen
la virtud de crear sus propios mitos. Por ejemplo, sólo así pueden explicarse fenómenos como la leyenda de Steve Prefontaine, el talentoso y
bravo atleta estadounidense dotado de una personalidad arrolladora que
se hizo inmortal en los revolucionarios años setenta, incluso mucho más
que el resto de atletas de su generación, a pesar de que muchos de ellos
pueden presumir de un palmarés mayor, como Lasse Virén, Mohamed
Gammoudi, Ian Stewart, Emiel Puttemans, Mariano Haro, David Bedford,
Miruts Yifter, Frank Shorter o Juha Väätäinen entre otros.

Anclados a esos mitos cinematográficos,
tan necesarios por otra parte para dar a
conocer nuestro deporte, muchas veces el
mundo de la moda y la publicidad vuelve a
ellos, y hace unos meses nos sorprendíamos al ver una fotografía de Múnich 1972
en la colección de verano de una conocida
marca de ropa, con Prefontaine en el centro de la imagen. Acostumbrado a vivir en
un silencio mucho mayor, si abriésemos
el enfoque de esa famosa fotografía veríamos a la derecha de la imagen con el
dorsal 161 a Javier Álvarez Salgado (Vigo,
1943), cuya propia historia también daría
para un gran guion cinematográfico. Quizás así podríamos explicar que un humilde joven de provincias que hasta los 18
años no sabía absolutamente nada de
atletismo llegó a ser olímpico en México
1968 y Múnich 1972, compitió codo con
codo con aquella irrepetible generación de
atletas cuando en España tan solo estaba
naciendo el atletismo moderno y el fondo
era una rareza, llegó a llamar Lilian a su
hija mayor en homenaje a la maravillosa
atleta británica Lillian Board que fue segunda en los 400 metros de México 1968
tras la francesa Colette Besson, e incluso
fue elegido por el alemán Adi Dassler para
introducir su famosa marca de zapatillas
en España.
“Como todos los niños de la posguerra, y
más viniendo de una familia muy humilde y represaliada, tuve una infancia dura y

desde los 14 años comencé a trabajar en
el turno de noche de una fábrica de calzado - recuerda el propio Álvarez Salgado -.
Hasta una semana antes de cumplir los
18 años nunca había oído hablar de atletismo, pero en ese momento un amigo de
la pandilla me convenció para apuntarnos
a la Carrera de Navidad que organizaba un
sindicato vecinal en Vigo. Había una carrera para debutantes y de pronto me vi
corriendo por toda la Gran Vía sin coches,
con la sorpresa de que les di una paliza
a todos. Unas semanas después, me volvieron a convencer para apuntarme a una
carrera en el parque de Castrelos, con la
promesa de que los tres o cuatro primeros viajarían a una competición a Madrid.
De nuevo volví a ganar y, aunque hasta
ese momento ni siquiera había viajado
nunca en tren, fui al trofeo Elola Olaso y
volví a ganar, en esta ocasión con corredores de toda España. Ahí supe que el atletismo sería una parte de mi vida, pero
sobre todo descubrí que correr me gustaba una barbaridad. Simplemente me encantaba, tanto en entrenamiento como en
competición”.
A partir de ahí comenzó una historia maravillosa que nos devuelve la imagen de
uno de los principales pioneros del fondo
español y de uno de los corredores más
elegantes de nuestra historia. Tan legendario como la fidelidad que mostró siempre a Alfonso Ortega, el único entrenador
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que tuvo durante toda su trayectoria, y
al único club cuya camiseta defendió, el
Real Club Celta de Vigo, personalizado en
otra figura tan importante para él como
Alfonso Posada, delegado celtiña. Y tan
legendario como un palmarés tan lleno
de éxitos, entre los que podríamos destacar sus dos títulos de campeón de España de 3.000 obstáculos en 1965 y 1967;
sus cinco entorchados nacionales en los
5.000 metros entre 1966 y 1973; sus tres
participaciones en las finales olímpicas de
México 1968 (3.000 metros obstáculos) y
Múnich 1972 (5.000 y 10.000 metros); sus
medallas de plata y de bronce en los europeos de pista cubierta de Belgrado 1969 y
Viena 1970; su quinto puesto en los 5.000
metros de Campeonato de Europa de Helsinki 1971; sus tres oros en los Juegos
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Mediterráneos de Túnez 1967 (3.000 obstáculos) y Esmirna 1971 (5.000 y 10.000
metros); su cuarto puesto en el cross de
las naciones de 1971; sus más de veinte
récords de España que le hicieron tener
simultáneamente las plusmarcas nacionales de 3.000 obstáculos, 5.000 y 10.000
metros en 1970; e incluso su única pequeña decepción personal de no haber dado
el salto al maratón, pese a que fue campeón de España de gran fondo (30 kilómetros) en 1971 y 1972.
“Si tuviera que definirme como atleta, diría que fui un corredor sin complejos, que
siempre corría hacia delante y nunca me
quedaba esperando mi oportunidad”, reconoce el corredor gallego al tiempo que
afirma que le gustaba tanto correr que
siempre estaba dispuesto a participar en

lo que le pidiera la federación, ya fuera
cualquier distancia en la pista, cross o pista cubierta.
“Hay momentos que nunca olvidaré - continúa Álvarez Salgado -. Por ejemplo, el
Campeonato del mundo Militar de 1964
que se disputó en A Coruña, con el estadio
lleno, y que supuso mi primera victoria internacional al ganar los obstáculos sobre
la misma línea de meta. O el día del mes
de septiembre de 1971 que corrí los 10.000
metros en Múnich con mi amigo Puttemans en 28:01, terminando los últimos
mil en 2:31 o el último 800 en 1:58. O el día
que gané a Gammoudi en los 5.000 metros
de los Juegos Mediterráneos de Esmirna
1971. O las dos finales olímpicas de Múnich 1972, donde llegué después de supe-

rar una hepatitis y donde recuerdo cómo
Puttemans, en las eliminatorias de 10.000
metros que siempre las carga el diablo, me
dijo que saldríamos juntos él, Bedford y yo
y que nos clasificaríamos sin problemas
para la final”.
“Mi ídolo siempre fue Ron Clarke - recuerda con nostalgia el veterano corredor vigués -. Fue una pena que no tuviese final
y que siempre se quedara a las puertas
del oro, pero fue un auténtico referente
para todos nosotros, tanto en el entrenamiento como en la manera de sentir el atletismo. Todos sabíamos que la cuestión
era correr detrás de él. Y aquí, en España,
Mariano Haro siempre ha sido lo más
grande, el tipo con más genio que yo he
visto nunca compitiendo”.
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Lejos quedan aquellos años en los que Álvarez Salgado tenía que escaparse de su
trabajo en una fábrica de conservas para
seguir corriendo o los años posteriores en
los que subía corriendo cada día a su nuevo trabajo en una gasolinera. Lejos quedan aquellas concentraciones de la selección en las que Haro y Álvarez Salgado
siempre formaban a su alrededor el grupo
de fondistas, tan locos como la pasión por
los kilómetros con los que soñaban. Lejos
quedan todos aquellos viajes por el norte
de Europa donde buscaban los secretos
de las distancias de largo recorrido. E incluso lejos queda ya la lesión en el talón
de Aquiles que tuvo en Zagreb tras los
Juegos Olímpicos de Múnich y que poco
a poco le hizo ir pensando en la retirada y
en la nueva vida que le esperaba alrededor
de su tienda de ropa deportiva en Vigo y el
amor que siempre le ha unido a su familia y al deporte de su ciudad natal, presidido por su mujer Loly García (auténtica
pionera, pocas parejas pueden presumir
de haber ganado los dos la San Silvestre
Vallecana), sus tres hijos, sus nietos y su
participación política en la vida municipal
viguesa, tanto como concejal como a través de su papel al frente de su precioso
medio maratón.
Camino ya de los 80 años y a años luz de
las luces de Hollywood, la fantástica cuenta de Instagram de la familia Álvarez Salgado nos permite seguir colándonos cada

día en su vida. Como una ventana abierta
al pasado, por ahí desfilan las grandes hazañas del corredor vigués y que hoy, como
si de un ídolo pop se tratara, siguen latiendo en su imagen con la camiseta de la pre
olimpiada de México 1966 firmada por
Onitsuka Tiger o la camiseta con la que
toda la familia viajaron en 2018 a Múnich
para revivir juntos aquellos días de 1972.
Como una ventana abierta al presente,
ahí podemos colarnos en el día a día de
Javier y su mujer Loly, presidido por las
vistas de las islas Cíes desde su casa en
Nigram y por unas mañanas que siempre
comienzan con la pareja recorriendo juntos los diez kilómetros que les separan de
Balaídos o de otros retos como el mirador
de Monteferro que les espera más allá de
la playa América o la virgen de la Roca en
Baiona. Y, como una ventana abierta al
futuro, ahí podemos seguir soñando con
toda la familia al mismo tiempo que les
acompañamos en su sueño de llegar juntos al maratón de Múnich 2022 con el que

celebrarán los 50 años de una fecha tan
especial.
“Con el paso de los años, ya no podemos
correr, pero seguimos caminando. Siempre a ritmo, lo más rápido que podemos.
Y cada día ando con la ilusión de que voy
corriendo - finaliza Javier Álvarez Salgado recordando lo que el atletismo siempre ha representado para toda su familia

-. Eran otros tiempos. Siempre le toca a alguien abrir los caminos y yo tuve la fortuna
de ser uno de ellos. Antes de comenzar a
correr, ni siquiera había montado nunca en
tren, pero el atletismo me enseñó otra vida
y nunca le podré agradecer lo suficiente que
me haya dado todo lo que tengo”. Sin duda,
mucho más allá de Adi Dassler. Mucho más
allá de la leyenda de Steve Prefontaine.n
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Abel Antón:

“Si mi debut maratoniano hubiera
salido mal, habría dejado el atletismo”
Por : Vicente Capitán

Abel Antón Rodrigo (24-10-1962) es uno de nuestros atletas
más reconocidos y admirados en estos 100 años de historia del
atletismo español y fue uno de esos chavales de mediados de
los 70, que empezaron a hacer atletismo con escasez de medios. “Empecé a los 13 años en el colegio, el profesor de Educación Física me seleccionó entre los cuatro mejores del cole para
ir a un cross de todos los colegios de la ciudad. No lo hacía mal,
en aquel provincial de Soria creo que quedé 7º pero ni entrenaba
ni nada. Dos años más tarde, de cadete ya ganaba casi todas
las carreras locales o provinciales”, nos cuenta Abel, quién tras
haber sido concejal de deportes en Soria y luego senador por
Soria al acabar su carrera deportiva, se dedica ahora a sus tiendas de deportes, y a cumplir presencialmente con numerosos
eventos y patrocinios de los que es imagen.
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En juvenil ya corrió un Campeonato de
España de Cross individual en el 78 acabando 9º. “Me juntaba a con dos o tres
amigos de Soria, dábamos unas vueltas
al parque Central de la Dehesa y para
casa, y lo hacíamos tres días a la semana,
nada más. Un año más tarde, con mi club,
el Cañada Honda, acabé tercero en la carrera del Nacional de Cross por Clubes en
la Casa de Campo y quedé también segundo en el Cross de Lasarte”. La pista
casi ni existía para Antón, porque apenas
había competiciones para los chicos de
su nivel “íbamos alguna vez a Logroño, la
típica excursión en autocar y aprovechábamos el día y hacíamos dos o tres pruebas, lo que hubiera”.
Primeros oros júnior y primer enfrentamiento directo con Martín Fiz
Su evolución de júnior, en 1980, pasó primero por una lesión en invierno y aquel

año se cruzó en su vida Enrique Pascual
Oliva, que había llegado a Soria tras licenciarse en INEF: “La verdad es que Oliva
buscaba a gente de pértiga, que era lo que
él hacía como atleta, pero no encontró a
nadie en Soria. A mí me veía correr por
el parque y me propuso entrenar con él
y así empezamos juntos. Descubrí lo que
era el interval, series, gimnasio, etc, cosas
que nunca había hecho”. Fue bronce en el
Campeonato de España de 5.000 y fue
a su primer encuentro internacional con
España, a Francia. La campaña siguiente encontramos un Antón muy sólido en
cross. Ganó sobrado el campeonato de
España de Cross por clubes y le individual y cuajó luego un Mundial de Cross
muy bueno (17º) aquel disputado en La
Zarzuela. Luego en verano llegó el primer
enfrentamiento directo con Martín Fiz,
que era un año más pequeño que él y
Abel ganó el campeonato de España de

Momentos de nuestra Historia

5.000 con Fiz segundo. Aquel campeonato de España disputado en La Albericia
(Santander) nos deja esta anécdota: “Me
colé en el polideportivo para dormir, porque no teníamos hotel y allí pasé la noche
en la colchoneta altura. La otra opción era
dormir en el coche, que es lo que hizo mi
entrenador y mi compañero José Ángel
López. Con 18 años, duermes en cualquier
lado”, nos cuenta Abel. Poco después
llegó su primer campeonato de Europa,
como júnior, con la quinta plaza en la final.
Medallas absolutas y mínima para
Los Ángeles
En 1982 los entrenamientos con Enrique
Pascual empezaron a dar sus frutos en
distancias más cortas, porque Abel, empezó a foguearse en los 1.500 para mejorar la velocidad y se fue a 3:47 y un año
más tarde a 3:45. Aquellos años tocó pasar por el servicio militar y “fueron unos
años de transición, porque no había categoría promesa. En 1984 empecé a doblar,
nada más venir de la mili y la evolución fue
tremenda”. En verano se proclamó subcampeón de España absoluto tras José
Manuel Albentosa, ganó un encuentro internacional y le invitaron al Miting de Oslo
y a otro también en Noruega. “Primero corrí un 1.500 e hice marca con 3:42 y tres
días después en Oslo corrí los 5.000 en
13:27.95”. De repente se encontraba con
mínima olímpica para los Juegos de Los
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Ángeles y la que a la postre fue mejor
marca española del año pero la mínima
llegó unos días más tarde del plazo para
ir a Los Ángeles y se quedó sin ir.
El traslado a Zaragoza, 3:37 en 1.500
metros y finalista en el Mundial en
Roma.
Aquella buena temporada su ficha con
el Helios de Zaragoza mejoró, porque le
ofrecieron la posibilidad de trabajar en
el polideportivo Salduba de la capital y
dedicarse más a entrenar. Se trasladó y
pasó allí tres años entrenando por correspondencia con Enrique Pascual. En
invierno del 85 llegó su primer Mundial
absoluto de Cross, y luego, su victoria en
el Miting de Zaragoza en los 3.000 con
7:47.58, además de ser 2º en la Copa de
Europa en 5.000 y luego en un encuentro
internacional puso en aprietos a todo un
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campeón del Mundo como Alberto Cova.
“Tenía una gran mentalidad de ir a por
cualquiera, estaba muy rápido y por eso
fui capaz de ser segundo en el campeonato de España de Gijón detrás de Abascal”. De aquel año es su mejor marca en
1.500 con 3:37.5. El 86 tras un invierno
más discreto, con problemas físicos
llegó su primer Europeo al aire libre en
Stuttgart. En el Europeo hizo su marca
del año con 13:32, pero fue eliminado en
las semifinales. “Pero aquel año fue importante para mi vida deportiva porque
conocí a Miguel Ángel Mostaza en aquel
Europeo y empezó a ser mi mánager, y
también aquel año conocí a mi mujer.
Luego, 1987 fue uno de mis mejores
años. Primero hice una gran temporada
de cross quedando 41º en el Mundial y
luego en pista, carrera que hacía, carrera

que ganaba. Gané en Zaragoza, en Salamanca, en Santander y volví a Oslo y gané
en el 3.000 con 7:46. En el campeonato
de España hice el 1.500 donde quedé
segundo y en 5.000 aquel año corrí en
13:21. Tocaba el Mundial de Roma y creo
que estuve bien, pasé a la final y allí acabé
14º”. Además, aquel 1987 Abel se estrenó
en los 10.000 metros. Fue seleccionado
para la Copa de Europa y ganó aquella
carrera táctica (28:46), tras un sprint muy
luchado con Salvatore Antibo (imagen de
la izquierda).
1988 estaba señalado en su programación para ir a sus primeros Juegos Olímpicos. En invierno estuvo otra vez a gran
nivel, con el tercer puesto en el Campeonato de España de Cross. “Y luego en verano estuve muy bien en cuanto a marcas,
mejoré en 5.000 a 13:20, otra vez en Oslo,

pero creo que a Seúl, en septiembre, llegué pasado”. Antón fue 12º en semifinales. Poco después, ya en la temporada
de pista cubierta del 89, Abel cosechó
su primera gran medalla internacional
(ya había sido campeón Iberoamericano
en el 86 y 3º en unos Juegos Mediterráneos), al ser subcampeón de Europa
“que aún no sé ni cómo lo hice, porque
pillé un gripazo la semana de antes y dudamos incluso en ir, pero el campeonato
estuvo fenomenal porque me ganó Baumann que me ganaba en todo”. Aquel
año se pasó todo el verano en blanco
tras romperse el gemelo en el miting de
Tenerife. Tras recuperarse bien, 1990
nos deja el mejor Mundial de Cross de
Antón en Aix-Les-Bains (38º) y el podio
para España por equipos, por cierto, un
Antón que ha sido partícipe de tres me-
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aquellos años aparecieron Gebresilassie,
Komen, Tergat, mucha gente que bajaba
de 12:50 incluso y sabía que había que
pasarse al 10.000”.

dallas absolutas en Mundiales de Cross
por equipos. El Europeo de Split era su
nuevo gran objetivo “no fue un gran año
para mí ese 1990, aquel campeonato
de España de Jerez me ganó José Luis
González y al año siguiente me tomé la
revancha ganándole yo en el Estadio de
Montjuïc”. En Split, Abel hizo una buena
semifinal y en la final se tuvo que conformar con el 11º puesto, que le dejó insatisfecho. 1991 llevó a nuestro hombre
a su segundo Mundial, a Tokio, “donde
sí me vi peleando cerca de los mejores
de hecho en la semifinal tiré fuerte porque íbamos lentos, por allí andaba Carl
Lewis y Powell saltando en la final y en
uno de los saltos más largos de Lewis
se me ve corriendo a su lado, cuando iba
escapado” nos cuenta Abel entre risas.
Diploma Olímpico en Barcelona, minu-

tos después del oro de Cacho.
Aquellos años Abel y Fermín Cacho, y
a veces Tomás de Teresa, solían hacer
concentraciones en verano en Castellón
y en invierno solían ir a Maspalomas
para huir del frío y la nieve (entonces habitual) en Soria. Para los Juegos, Antón
tenía casi la clasificación en el bolsillo
del año anterior, “salvo lesión o debacle”.
“Yo pensaba que podía estar cerca de
las medallas, aunque fuera muy difícil
y la temporada fue muy bien con todo
enfocado a Barcelona. Hice algunos entrenamientos buenísimos, por ejemplo,
un par de semanas antes entrenando
en Soria hice un 2.000 en 5.05 y además
iba muy fácil”. Abel sabía que su mayor
limitación venía porque se cargaba mucho en los gemelos al disputar semifinal
y final “eso es algo que me ha acompa-

ñado toda mi carrera”. “Nunca olvidaré el
día antes calentando con Fermín, cómo
nos iba diciendo en el rodaje, que él iba a
ser campeón olímpico al día siguiente y
luego el día de la final, me tocó ver su carrera en las televisiones que teníamos en
cámara de llamadas, porque yo corría 20
minutos después. Fue una motivación y
además sabía que llegaba muy bien”. Antón acabó 8º y vivió posteriormente un
recibimiento festivo junto a Cacho y su
entrenador en Soria, una ciudad que se
volcó con sus paisanos con varios días
de fiestas y homenajes.
Abel se encontró en 1993 con su mejor
marca personal de 5.000 muy pronto, en
Sevilla en junio con 13:17.48 y aunque
había Mundial en Stuttgart (11º en la final de nuevo) su mente estaba ya puesta en el Europeo del año siguiente: “En

Doblete en Helsinki y mejores marcas en 5.000 y 10.000
“Helsinki debía ser el campeonato de mi
consagración, llevaba ya varios Europeo
y Mundiales, y además el 10.000 de Helsinki era final directa, lo que evitaba mi
problema de carga de gemelos al acumular varias carreras. Pensamos en poder doblar el 5.000 porque tenía la mejor
marca española y no había más de tres
atletas con mínima”. Abel obtuvo fácil su
billete para los 10.000 porque ganó el
campeonato de España en San Sebastián y el día de la final (al inicio del campeonato) demostró el magnífico sprint
que siempre han tenido sus piernas. Dejó
hacer a gente como Panetta, los Castro,
en una carrera que fue a tirones… y en
la parte final apareció Antón, que a falta de una vuelta se vio sobrepasado por
Vincent Roussau que pegó un ataque en
seco, Antón respondió, no sin dificultad,
pasándole en la recta de llegada. “Luego
en las series de 5.000 me encontré fatal,
con muy malas sensaciones, pero pensaba sólo en pasar a la final y vi que me
metía bien. Y allí dos días después, todo
lo contrario, me vi fenomenal desde el
inicio. Incluso hubo un momento que me
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llegué a ver segundo, porque Baumann
que ganó era intratable. Las piernas me
dieron para ser tercero y ya está, pero estaba muy contento”. La resaca de aquellas medallas fue fantástica para Abel,
porque quedó 3º en el Miting de Bruselas
con 13:25 y para cerrar se marcó su marca personal en Berlín el 30 de agosto con
13:15.17.
Los años siguientes el soriano tuvo que
seguir en los 10.000 metros en parte “obligado porque los del maratón lo estaban
haciendo muy bien y prácticamente de un
campeonato a otro quedaban ya seleccionados, porque yo sí estaba pensando en
el salto al maratón, un poco siguiendo los
pasos de Martín, está claro”. En 1995, el
Mundial de Gotegorg le dejó su marca
personal en semifinales con 27:51.37,
aunque no pudo refrendarlo en la final al
abandonar la misma con una rotura fibrilar, otra vez en uno de sus gemelos.
Órdago al maratón en su debut y la
mejor versión de Antón
“Preparé bien el 10.000 de Atlanta, pero
sabía que mis posibilidades eran muy limitadas. Me clasifiqué bien y buscaba
ser de nuevo diploma, pero sabía que dos
carreras de 10.000 me afectaban mucho
a mis gemelos”. Se clasificó bien para la
final en una carrera rápida con 27:56 y en
la final acabó 13º. “Atlanta para mí fue
una decepción y como estaba bien, y yo
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siempre alargaba temporada con los mítines y además Atlanta fue en julio, nos propusimos debutar en maratón, y elegimos
Berlín a finales de septiembre. Acumulé kilómetros y mantenía la calidad porque por
abajo estaba muy sobrado. Yo tenía claro
que, si no me salía bien aquel debut, dejaría el atletismo… y salió bien claro, me encontré fenomenal, corriendo fácil y gané
con 2h09:15. Yo sólo quería saber si valía
para esta prueba, pero no tenía intención
de ganar, ni mucho menos”. Aquel resultado dio un giro total en la carrera de Abel
Antón y nos dejó en los años siguientes
el Abel Antón más exitoso y más reconocido por el gran público, de cuyas hazañas ya hemos hablado en otras ocasiones en nuestra web, por lo que pasamos
a resumir lo más sobresaliente del Antón
maratoniano.
Su segunda maratón volvió a ganar fácil,
bajo una climatología infernal en KyongJu (Corea) con 2h12:37 y la siguiente cita
ya era el Mundial de Atenas. “Tenía claro
que el hombre a seguir era Martín, pero
yo no era favorito, porque me faltaba experiencia. En Atenas tuve mis momentos
de duda, aunque parezca que no y fue en
el kilómetro 34 poco antes de acabar
los casi 20km en subida, porque Martín
tiraba muy fuerte. Le pude aguantar ahí
y después sí que mi vi ya campeón”. Los
premios Príncipes de Asturias fueron la
guinda al pastel de aquel oro individual y

por equipos y Abel empezó a ser un atleta al que quería todo el mundo en sus carreras. En diciembre fue a Fukuoka (3º) y
luego en abril llegó su enorme victoria en
Londres 98, con un final portentoso, cazando a El Mouaziz y ese kilómetro final
cerca de los 2:40.
Abel tuvo claro que a partir de su título
Mundial la clave fue administrar los esfuerzos, el soriano tenía ya 35 años y
para afrontar bien los maratones no podía hacer alardes cada fin de semana.
El 98 tuvo problemas de espalda tras
Londres y en verano no hizo nada y el
99 todo fue enfocado a Sevilla. “Toda la
preparación fue a la perfección, estaba
incluso mejor que en Atenas, pero dos
semanas antes tuve una fuerte contractura en los isquiotibiales, y tuve que

parar de entrenar y recuperarme y perdí
la confianza. Luego el día de la carrera,
sorprendentemente me encontré fenomenal y sin dolor, controlé la carrera casi
como quise y aunque el isquio me fue
avisando en la parte final, ya quedaba
tan poco, que pude ganar”. Sidney podrían haber sido los Juegos de su “traca
final” pero lamentablemente le detectaron un quiste de Baker en una rodilla por
lo que tuvo que limitar mucho su preparación. Pudo llegar para correr bien, pero
no era el Antón del año anterior, aunque
quiso acabar la carrera y nunca pensó
en la retirada. Su abandono del deporte
de alto nivel se produjo el año siguiente
en el Millenium Marathon de Madrid en
otoño, carrera que nos ofreció el último
enfrentamiento entre Antón y Fiz.n
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El sueño de Fermín Cacho,
el sueño de España
Por : Miguel Olmeda

La tarde del 17 de octubre de 1986 -a las 13:38 horas, para ser exactos- Juan Antonio Samaranch desvelaba en el Palais de Beaulieu de
Lausana la elección de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos
de 1992. Esa noche, miles de adolescentes en España soñaron con un
mismo futuro: verse a sí mismos compitiendo en Montjuïc seis años
después. Uno de aquellos jóvenes cumpliría el sueño de todos. Para
entonces, Fermín Cacho (Ágreda, 1969) ya vivía en Soria por recomendación -e insistencia- de Enrique Pascual. Estudiaba tercero de BUP en
el Instituto Antonio Machado y ese viernes lo primero que les dijo a sus
compañeros nada más salir de clase y enterarse de la elección de Barcelona fue: “Pues habrá que estar ahí, ¿no?”.

Y eso que hasta hacía poco tiempo a Cacho no le llamaba la atención el atletismo. “En Ágreda no había pista ni de coña,
y afición, tampoco -recuerda-. Lo que
hacías desde pequeño era jugar al fútbol
con lo que encontrabas”. Una carambola del destino quiso que su profesor de
Matemáticas, un enamorado del deporte
como Celestino Laseca, descubriese su
talento tras inscribir al Colegio Sor María
de Jesús en un campeonato interescolar en 1982. Hacía falta que gente para
el cross y Fermín arrasó en la prueba de
selección. También lo haría en la competición, pero seguiría prefiriendo el fútbol
y la que había sido su primera ilusión:
emular a Rafael Gordillo.
Cacho continuó compaginando el balón
y el campo a través escolar durante tres
años, ya dirigido por Enrique Pascual,
que había llegado a Ágreda como profesor de Educación Física. La decisión de

decantarse por el atletismo cayó por su
propio peso después de que Fermín ganase el Campeonato de España de cross
escolar una semana después de cumplir
16 años. “Enrique me dijo que para este
deporte tenía cualidades y que quizás en
el fútbol no llegase más allá de jugar en
el pueblo. Me consiguió una beca para
irme a estudiar a Soria, a vivir en un colegio menor, a partir del curso 1985-86”,
apunta.
Enrique Pascual pulía en el monte Valonsadero al diamante en bruto de Ágreda,
que soñando con Barcelona fue quemando etapas y devorando rivales sobre el
tartán. En la temporada 1987-88, viviendo en casa de los padres de su ‘hermano’
Abel Antón, se proclamó campeón de
España junior de 1500m. Y un año más
tarde, con solo 20 primaveras, ganó su
primer Campeonato de España absoluto
-luego sumaría otros seis al aire libre y
tres más en pista cubierta- en la reinau100 años de atletismo | 235

guración de Montjuïc bajo el nombre de
Estadio Olímpico Lluís Companys. “Según pasaban las temporadas e iba mejorando mis marcas ya no me conformaba
con estar allí, quería ser finalista, pero al
subir al podio en 1989 supe que quería
volver allí en los Juegos, aunque me daba
igual el cajón”. El sueño de Fermín Cacho,
que había sido el de tantos niños en el
86, pronto se convertiría en el sueño de
España.
Aquel primer título nacional le permitió
dedicarse plenamente al atletismo -durante dos años lo compaginó con un trabajo a tiempo parcial en la herboristería
Soria Natural-, aunque no le libró de hacer la ‘mili’ entre 1989 y 1990. Sí que le
serviría para llevar un servicio militar mucho más benévolo; primero durante dos
meses en el campamento de instrucción
236 | 100 años de atletismo

en Logroño, donde los mandos del cuartel eran aficionados al atletismo y le permitían salir por las tardes a entrenar, y
después durante el resto del servicio en
Soria, donde gozaba de un reducidísimo
horario de mañana en el cuartel.
Compaginando el atletismo con sus
obligaciones militares, Cacho ganó su
primera medalla internacional absoluta,
la plata en el Europeo de pista cubierta
de Glasgow en 1990, donde únicamente
le superó el alemán Jens Peter Herold, y
también sufrió el sinsabor de finalizar undécimo en el Europeo al aire libre de Split.
“No me desmotivó en absoluto estando
tan cerca de Barcelona porque ya tenía
la experiencia de haber sido duodécimo
en el Campeonato de Europa junior de
Birmingham en 1987 y solo un año después ganar el bronce en el Mundial de la

categoría en Sudbury”, explica el soriano.
No le faltaba razón a Cacho, pues cuanto
más se acercaba Barcelona, más afilaba
él su cuchillo. En los 18 meses anteriores a la cita olímpica, Fermín presentó
su candidatura al podio con la plata en el
Mundial de pista cubierta de Sevilla 1991,
en el que solo le venció Nouredinne Morceli, y el quinto puesto en el Mundial al
aire libre de Tokio ese mismo año. Entonces ya había regresado a Montjuïc, y soñaba más en grande que nunca: “Cuando
gané el Campeonato de España de 1991
con récord de los campeonatos (3:34.52,
todavía vigente) no pensaba nada más
que subir a lo más alto del podio, no me
conformaba con menos”.
El mencionado quinto puesto en el Mundial de Tokio le serviría como lección no

ya de cara a Barcelona, sino para el resto de su carrera. “Hice lo que no se debe
hacer en ninguna carrera: pelearme en todas las batallas. Si lo haces, al final te faltan fuerzas. Me equivoqué y me dije que
eso no podía volverme a ocurrir. Aprendí
la lección de que hay que tener sangre fría
y escuchar todo lo que ocurre en la pista:
la respiración, los clavos… Y atacar, cuando lo decidas, a muerte, que quien te gane
sea porque corra más”.
El año de su vida, cero distracciones
En 1992 todo giraba en torno a los Juegos Olímpicos. No había cabida para pasos en falso en la carrera de Fermín Cacho hacia el oro. Así, apenas se dejó ver
por la pista cubierta con tres participaciones que saldó con dos victorias y un
segundo puesto y dos récords de España
(en 1000m, 2:20.18; y 3000m, 7:46.11),
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motivo por el cual le dolió especialmente
tener que renunciar al Europeo en sala.
Solo pensaba en Barcelona y no varió
un ápice su rutina en Soria, si acaso con
dos concentraciones en toda la temporada estival: una en Castellón, en Semana
Santa, “por romper un poco la monotonía
del trabajo diario”; y otra en Navaleno, a
1100m de altitud a poco más de media
hora de Soria, durante las fiestas de la
capital a finales de junio, “para entrenar
tranquilos y sin distracciones”. Tan concentrado estaba Cacho en ese sueño -ya
convertido en obligación autoimpuesta- que en el último mes antes de la cita
olímpica dejó de leer la prensa. Incluso
pidió permiso a la Federación para viajar

a Barcelona el 28 de julio, solo seis días
antes de las eliminatorias de 1500m, y
así seguir entrenando en Soria, por lo que
se perdió el desfile inaugural. La última
sesión fuerte antes de los Juegos, eso sí,
la realizó en la pista de El Prat de Llobregat: “Fue un 1000m en 2:18, recuperé 30
segundos, y un 200m en 25”.
El 3 de agosto, a las 11:18 de la mañana, Cacho se imponía cómodamente en
la primera eliminatoria con un tiempo de
3:37.04. Tres días después, ya en horario
vespertino, lograba el pase a la final tras
acabar segundo en la segunda semifinal,
una serie muy rápida en la que tanto el
catarí Mohamed Suleiman como el espa100 años de atletismo | 237

ñol bajaron de 3:35 (3:34.93). Cacho se
vio corriendo rápido y fácil, pero prefirió
ahorrarse la victoria parcial para guardar
sus cartas de cara a la final, donde el favoritismo era de Morceli.
Los dos siguientes días, hasta la final del
8 de agosto, Fermín se dedicó a imaginar
y analizar la carrera con la que llevaba
seis años soñando. “Estaba tranquilo. Tenía visualizadas muchas carreras, cómo
podían desarrollarse. Pensaba que la final
sería algo más rápida y que en los últimos
150m iba a ganar a Morceli. También pensaba en si salía algo más lenta… Y volvía
a ganar. En todas ganaba yo. Estaba muy
seguro”. Tal era su confianza que antes
de la final se echó una siesta de dos horas y ya una vez en el Lluís Companys,
antes de dirigirse a cámara de llamadas,
le dijo a Enrique Pascual: “Vete a la grada y siéntate a disfrutar porque hoy vas
a convertirte en el entrenador de un campeón olímpico”.
La final salió no lenta, lentísima. Nadie
quería mostrarse pronto. Se pasó el
primer 400m en 1:02.25 y el 800m en
2:06.82. Mandaba por incomparecencia del resto el keniano Joseph Chesire,
que aumentó el ritmo en las últimas dos
vueltas. Cacho no abandonaba la calle
1, en tercer lugar, algo encajonado, pero
sin hacer ni un metro extra. Y vigilando a
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Morceli. “Si yo voy encerrado, tú que vas
detrás de mí lo vas a tener más difícil”,
pensaba Fermín para sus adentros.
Al toque de campana, el ritmo ya es
frenético. Cacho tiene un pequeño enganchón sin consecuencias con el estadounidense Jim Spivey en el primer giro,
pero a falta de 250m ya se ha adelantado
con Chesire y Herold. El alemán se abre a
la calle 2 en la contrarrecta, arrastrando
ligeramente al keniano, que deja un hueco irrechazable para el español. El estadio, que hasta ese momento era mudo a
los oídos del concentrado Fermín, estalla
en un clamor. Entonces Cacho cambia
de ritmo a la entrada de la curva y nadie
es capaz de seguirlo. Solo de ver cómo
se escapa con esa zancada violenta, con

la fuerza de un toro, mientras sus grandes rivales se descomponen abriendo la
puerta a que El Basir y Suleiman completasen el podio llegando desde atrás.
“A falta de 100m volví a cambiar y al pasar
por el podio, a falta de unos 40m de meta,
ya me sentí campeón olímpico”, relata Cacho, que completó los 400m finales en
50.4 segundos. Todavía sigue siendo la
última vuelta más rápida de la historia en
una final olímpica.
“En ese momento sentí una gran alegría
por haber cumplido el sueño que me
rondaba la cabeza desde el 17 de octubre de 1986”, recuerda Fermín, que nada
más cruzar la meta se abrazó a Enrique
Pascual, como después haría con sus

padres y su representante, Miguel Ángel
Mostaza. Las imágenes de aquella tarde,
vuelta de honor incluida, muestran a Cacho envuelto en una bandera de España
descolorida en la que el rojo ha perdido
brillo y el amarillo casi ha dejado de serlo: “Mis padres compraron esa bandera
para colgarla en el balcón en las fiestas
del pueblo en 1969, el año en que nací yo.
Tenía 23 años, pero después de ese día se
quedó ya en casa tranquila”.
Atlanta 1996, más en forma que nunca
“Proclamarme campeón olímpico -el segundo atleta español en serlo, ambos en
nueve días- significó muchas cosas, no
solo para mí, sino para todo el atletismo
español. Abrió muchas puertas de patrocinadores tanto a nivel personal como
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federativo, pues conseguimos cuatro medallas. Significó presencia para España,
decir que un país pequeño como nosotros
estábamos ahí luchando con los mejores
por subir al podio. Demostró que cuando
se apoya a nuestros atletas se consiguen
éxitos”.
Aunque Fermín Cacho y Barcelona 92
siempre estarán ligados, la figura del
mediofondista soriano no se acaba en
aquellos Juegos. El verano siguiente no
pudo batir a Morceli en el Mundial de Stuttgart, y aun así se colgó la plata: “Había
tantísimo nivel que si fallabas lo más mínimo otros atletas te pasaban, y Morceli
ha sido uno de los mejores especialistas
de 1500m, con una marca de 3:27.37
(bajó de 3:30 en cuatro temporadas). Yo
sabía que a veces le podría ganar y que
otras me ganaría él a mí, como ocurrió en
1993”.
La calidad de Cacho tardaría en apagarse. En el Europeo de Helsinki en 1994 se
proclamó campeón de Europa al aire libre y en 1996 llegaría a los Juegos de Atlanta “mejor de forma que en Barcelona”.
Entre medias, la decepción del Mundial
de Goteborg en 1995, donde ‘solo’ fue
octavo. “Son cosas que pasan, no siempre se gana, y la verdad es que ya venía
de hacer un mal invierno, siendo sexto en
el Mundial de pista cubierta de Barcelona
-rememora Fermín-. A lo mejor estaba un
poco saturado física y mentalmente”.

El soriano asegura que aquel mal año
no le hizo dudar ni un segundo de sus
opciones en Atlanta. “Sabíamos por qué
había salido mal”, señala. Y le pusieron
solución. El invierno previo a los Juegos,
Cacho se prodigó en todas las superficies: fue segundo en la San Silvestre Vallecana, ganó el Cross de Haro y corrió
en 3:36.72 (1500m) y 7:36.61 (3000m)
en pista cubierta. Volvía a estar a punto,
como en el 92.
“A Atlanta llegué muy muy muy muy bien”,
recalca. “En el mejor estado de forma de
mi carrera”. Ocurre, sin embargo, que las
carreras de 1500m son impredecibles
y a la vez vertiginosas. Un chasquido y
se produce el caos. En el Centennial Stadium de la capital del estado de Georgia,
ese chasquido fue una caída. Ocurrió en
un abrir y cerrar de ojos, al toque de campana. “Giré la cabeza para ver cómo iba el
resto y cuando volví a mirar al frente vi a El

Guerrouj cayéndose”, cuenta Cacho. Sin
margen de maniobra, tiró de instinto de
supervivencia: “Para no caerme yo también salté por encima del marroquí”. En
ese momento, avispado, Morceli cambió
el paso. “Se fue unos metros y eso, a falta
de 400m, es difícil de recuperar”, lamenta
Fermín, que aun así cerró la final en menos de 54 segundos para colgarse la plata olímpica. “Son cosas que no controlas
y que pueden ocurrir, por eso no hay que
darle más vueltas, pero tenía muy claro
que sin aquella caída yo habría ganado
el oro, El Guerrouj habría sido segundo y
Morceli, tercero”, sentencia.
Un récord casi imbatible
En Atenas en 1997, Fermín Cacho buscaba lograr la triple corona Mundial-Juegos
Olímpicos-Europeo, aunque de nuevo
volvió a quedarse a las puertas del entorchado global. Se colgó una nueva plata,
esta vez por detrás de Hicham El Gue-

rrouj, que comenzaba a erigirse como
el rey absoluto del 1500m. “En aquella
final me equivoqué de táctica”, explica el
español. “Pensé que Morceli estaba mejor que El Guerrouj y que me iba a llevar
hasta él en la última vuelta”. Escogió seguir la rueda errónea. El argelino no pudo
seguir el ritmo que marcaba el marroquí
y Cacho tuvo que rebasarle a falta de
250m para buscar la victoria, “pero ya era
demasiado tarde”.
Cacho no se sentía inferior a El Guerrouj,
y así lo demostraría en su siguiente enfrentamiento, siete días después de la
final de Atenas, en Zúrich. El objetivo del
pupilo de Enrique Pascual era romper al
fin la barrera de 3:30 y batir de paso el
récord de España. “Fue una carrera impresionante, de saber dónde tenía que
estar y de quitarme el sambenito de que
solo corría en grandes competiciones
y no tenía una gran marca”, recuerda.
Fermín atacó en la entrada de la última
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recta y dejó atrás a Morceli y Niyongabo.
También parecía pasar a El Guerrouj, que
sin embargo le mantuvo el pulso en los
últimos 50 metros para terminar imponiéndose por apenas cuatro centésimas.
Hizo récord de Marruecos con 3:28.91 y
Cacho, plusmarca española y europea
con 3:28.95. Nadie en nuestro país ha
vuelto a correr por debajo de 3:30, mientras que el primado continental lo mantuvo hasta 2013, cuando fue superado por
Mo Farah. Hasta Jakob Ingebrigtsen, en
este 2020, ningún atleta nacido en Europa había corrido los 1500m más rápido
que Cacho.
En 1998, ya cerca de la treintena y tras
superar una complicada rotura del ligamento peroneo astragalino anterior del
tobillo derecho, Fermín vuelve a un podio
internacional. Mermado físicamente, no
le llega para revalidar su oro continental
y en el Europeo de Budapest tiene que
conformarse con el bronce, mientras un
jovencísimo Reyes Estévez se cuelga el
oro. “No me sorprendió que ganase, eso
sí, porque ya había sido bronce en Atenas”, asegura Cacho.
Los infortunios continuaron y año después, en el Mundial de Sevilla, se quedó
a las puertas del podio, de nuevo alejado
por Reyes. Fue una final rapidísima (la
más veloz de la historia de los campeo240 | 100 años de atletismo

natos) y Cacho, para colmo, se dio un toque con Morceli nada más empezar. “Me
golpeé con mi tobillo izquierdo en la rodilla derecha y corrí con un dolor de la leche
toda la carrera”, señala. “Pero quería ganar y me la jugué para ello, solo que hubo
tres atletas que corrieron más rápido”. Y
ya es decir, porque esos 3:31.34 eran la
segunda mejor marca en toda la trayectoria del campeón olímpico. “No vi aquellas carreras como una entrega de testigo
a Reyes Estévez porque mi objetivo era
estar en los Juegos de Sídney para defender las medallas de Barcelona y Atlanta,
pero no pudo ser”. Sufrió un problema
en el tendón de Aquiles, no se recuperó
correctamente de una bursitis y, aunque
la Federación le ofreció acudir a los Juegos, Fermín declinó la invitación en un
acto de honradez: “Si no podía luchar por
el título no quería ir de vacaciones”.
No sabía Fermín Cacho en 1999 que no
volvería a defender la camiseta de la selección española. Los últimos años de
su carrera fueron un rosario de lesiones
y problemas de salud. En 2001 solo pudo
acabar una carrera en pista cubierta y
otra al aire libre. De cara al Europeo de
Múnich en 2002 se probó en el 5000m,
pero una encefalitis (que le provocó mareos, vómitos, problemas de coordinación y de habla) le empujó a la retirada.
“Ahí dije: se acabó, ya no quiero saber

nada más del atletismo, solo disfrutar de
la vida. Ya había conseguido todo lo que
podía lograr en el atletismo”, cuenta Cacho, que todavía competiría esporádicamente en 2003 para retirarse definitivamente el 28 de septiembre de aquel año
con una carrera en ruta en Soria.
Aunque el tramo final de su trayectoria
deportiva no hizo justicia a su grandeza, Fermín Cacho dejó el atletismo con
la consideración unánime de ser el mejor atleta español de la historia. Un oro
(1992) y una plata (1996) olímpicos, dos
platas mundiales al aire libre (1993 y
1997) y otra en pista cubierta (1991), un
oro (1994) y un bronce (1998) europeos
al aire libre y una plata (1990) en pista
cubierta forman un palmarés internacional brillante a lo largo de una década. Fue siete veces campeón de España
al aire libre (1989-1993, 1995 y 1996) y
otras tres en pista cubierta (1990, 1991
y 1995). Fue plusmarquista europeo de
1500m al aire libre (3:28.95) y de 3000m
en pista cubierta (3:36.61), y todavía ostenta el primado nacional del milqui y de
1000m (2:16.13). “Estar en el podio no
es fácil, pero lograrlo un año, otro y otro…
Me voy satisfecho con lo que he luchado y tengo que dar la enhorabuena y las
gracias a todos los rivales españoles y
extranjeros que me hicieron ser un poco
mejor cada día”..n
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Carlos Pérez:

“Yo corrí con Mamo Wolde
y Abebe Bikila”
Por : Miguel Calvo

Como si la historia del maratón español moderno se
pudiera escribir durante los años sesenta en paralelo a
la historia de Abebe Bikila, después de Miguel Navarro
vino Carlos Pérez (Vigo, 1935). Hasta el punto de que
el primer contacto del fondista vigués con la mítica
distancia no pudo ser más simbólico del carácter que
definiría su valiente trayectoria como maratoniano.

Tras los Juegos Olímpicos de Roma, durante la última jornada de los Juegos
Iberoamericanos de 1960 que se disputaron en Santiago de Chile, la victoria por
equipos de la selección española pasaba
por ganar los tres mil metros obstáculos
y acabar al menos en cuarta posición en
la dura prueba del maratón. En ausencia
de Miguel Navarro, que acababa de correr por las calles de Roma tras los pies
descalzos de Bikila, Carlos Pérez se jugó
a suertes con José Molins para ver quien
correría ese maratón y, pese a que nunca
había preparado esa distancia, llegó a luchar en cabeza durante los primeros 30 kilómetros con el gran favorito, el argentino
Osvaldo Suárez, hasta terminar retirándose totalmente destrozado, mientras que el
triunfo en los obstáculos tampoco llegó y
el título colectivo se le terminó escapando
a aquella aguerrida selección española.
“Yo ni siquiera sabía lo que era un maratón,
aunque la carrera ya se encargaría luego
de enseñármelo”, afirma a sus 85 años el

corredor gallego que dominó en la pista el
fondo español a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta.
En una época en la que el deporte era
bien distinto a lo que hoy conocemos, el
campeón de España de 5.000 y 10.000
metros abandonó el atletismo para dedicarse a un trabajo con el que poder ganarse la vida y comenzar a tejer una familia,
mientras que aquel primer contacto con
un maratón parecía haber sido una simple
una anécdota.
Pero, tras volver a la competición para
los Juegos Iberoamericanos de 1962,
retirarse de nuevo y volver a comenzar
a entrenar una vez más con la idea de
que quizás la pista se le había quedado
pequeña y que lo suyo sería una carrera
infinita, en mayo de 1966 ganó el primer
Campeonato de España de Gran Fondo
(30 kilómetros). Solo un mes después, en
junio se proclamó Campeón de España de
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Maratón en el Puerto de Sagunto. En julio
quedó segundo en la primera edición del
maratón internacional que se disputó en
la villa marinera de Zarautz, por detrás del
etíope Abebe Bikila. Y en septiembre de
aquel mismo año logró la gesta de quedar cuarto en el maratón del Campeonato
de Europa de Budapest, en lo que en ese
momento supuso la mejor actuación de
242 | 100 años de atletismo

siempre de un español en esta competición y a un paso de una medalla europea
tan complicada para el atletismo español
que no llegaría hasta 1978 gracias a Jordi
LLopart.
A sus 31 años, el corredor gallego acababa de reinventarse una vez más y su
cuarta plaza europea le valió para ganar-

se un billete para el primer Campeonato
del Mundo de maratón que iba a disputarse el mes de noviembre de aquel mismo
1966 en la ciudad japonesa de Fukuoka.
“Viajé a Japón solo y fui el único corredor
que estuvo allí sin entrenador ni masajista, con la única compañía de un estudiante
universitario jesuita que me hacía de tra-

ductor” recuerda Carlos Pérez mientras
soñamos con recuperar las películas de
35 milímetros que trajo grabadas de aquel
maravilloso viaje y en las que se le puede
ver entrenando junto al lago de Fukuoka,
mientras el estudiante japonés le tomaba los tiempos con un cronómetro en la
mano, o corriendo aquella mítica prueba
en la que quedó décimo primero bajo la
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atenta mirada de la emperatriz Kuni Nagako, esposa del emperador Hirohito.
“Entonces todo era tan diferente que si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad
de correr con las zapatillas que hay hoy
en día, si hubiésemos tenido esos avituallamientos que hay ahora cada cinco
kilómetros, si hubiéramos competido en
circuitos llanos o incluso si las principales
carreras hubieran sido en otra época del
año que no fuera en pleno verano, hubiésemos logrado unas marcas muchísimo
mejores”, afirma el pupilo de Alfonso Ortega, que después se convertiría también
en entrenador, mientras recuerda sus entrenamientos en el mítico parque de Castrelos y en la hierba y la ceniza de Balaídos, todavía muy lejos del boom popular
del maratón que no tendría lugar hasta
unos cuantos años después.
Luego llegó la San Silvestre de Sao Paulo.
Su nombramiento como hijo adoptivo de
Mar del Plata por el cariño que le tenían
en todo el continente sudamericano gracias a su valentía que le hacía seguir corriendo a pesar de terminar siempre con
los pies quemados. Dos nuevos segundos
puestos en Zarautz, incluso por delante de
Abebe Bikila en 1967 después de que el
doble campeón olímpico tuviera que retirarse por una caída en una curva. Los Juegos Mediterráneos de Túnez. El recuerdo
de un maratón imposible entre las mon-

tañas de Turquía para prepararse para
los Juegos Olímpicos de México 1968.
Los días en la capital mexicana mientras
que Bob Beamon, Dick Fosbury y el Black
Power cambiaban para siempre la historia
del atletismo mundial. Los Campeonatos
de Europa de Atenas y Helsinki. Y, sobre
todo, el recuerdo de aquellas carreras tan
desnudas como el campeonato de España que se disputó en el pueblo valenciano de Sueca y que supuso el cuarto de
sus cinco títulos nacionales de maratón.
“Nunca olvidaré la sensación de correr entre las acequias, acunado por el sonido del
agua, rodeado de naranjos y abrigado por
el intenso olor a azahar; seguramente eso
era maratón en estado puro”, recuerda el
vigués de hierro, tal y como le bautizó el
periodista Antonio Alcoba.
Después de casi 20 años de trayectoria,
en 1971 Carlos Pérez todavía tuvo fuerzas para un órdago más: en pleno año
Xacobeo planeó correr desde Vigo hasta
Santiago sin detenerse en busca del jubileo y, si terminaba bien, intentar una nueva
aventura olímpica. Hasta el punto de que,
después de completar los más de 90 kilómetros en seis horas y de pulverizar en
Manchester su mejor marca personal de
maratón (2h16:27), en el verano de 1972
viajó a Múnich para disputar sus terceros
Juegos Olímpicos y completar un palmarés prácticamente inabarcable el mismo

día en el que el estadounidense Frank
Shorter consiguió un oro que dio lugar a
la explosión de los maratones populares
que nació alrededor de Central Park.
“Nuestra época perteneció a otro mundo
y mis ídolos eran Emil Zatopek, Alain Mimoun y Abebe Bikila, con quienes tuve la
suerte de correr”, afirma Pérez al mismo
tiempo que recuerda su retirada definitiva en la San Silvestre Vallecana de 1973
junto a su amigo Jesús Hurtado después
de toda una vida a la carrera.
Si es cierto que somos lo que fuimos,
siempre recordaremos a Carlitos Pérez
por aquellos días de Roma 1960 paseando por la ciudad eterna con sus
amigos Molins, Barris, Quadra-Salcedo
y José Luis Torres. Por aquella noche
en México 1968 en la que pudo viajar a
las pirámides de Teotihuacán para ver la
llegada de la llama sagrada con la que
después Enriqueta Basilio encendería
el pebetero olímpico mientras que Mariano Haro, Álvarez Salgado, el Bruxo
Torrado y él mismo ponían todo patas
arriba junto al resto del equipo español.
O por aquellos últimos días en Múnich
1972 que Abebe Bikila, ya en una silla de
ruedas después del accidente de tráfico
del que nunca se recuperaría, contempló la carrera desde la grada.
Aunque el corredor gallego cuyo nombre estará siempre ligado a las raíces

del maratón español que llegó a lo más
alto en los años noventa, prefiere recordarse como aquel corredor que por encima de todo fue feliz en las pruebas de
cross que tanto amó o en lo más alto del
podio de los viejos encuentros internacionales mientras escuchaba emocionado el
himno español. “Jamás me gustó ganar,
con llegar por delante del segundo ya me
daba por satisfecho”, concluye entre risas
Carlos Pérez mientras que somos incapaces de dejar de imaginarle corriendo
codo con codo con Mamo Wolde y Abebe
Bikila frente a las costas de Zarautz..n
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José Marín

y sus 70 años en el Ironman
Por : Alfredo Varona

Hoy, a los 70 años, en la frialdad de la
mañana, José Marín recuerda que luego fue entrenador y que se lo tomó “con
tanta disciplina” como cuando fue atleta,
porque él era así y porque esta era su
profesión.

Siempre le decían lo mismo a José Marín (1950):
-Es que tú entrenas mucho.
Y los que se lo decían llevaban razón
porque en su primera época, que fue la
mejor en el Europeo de Atenas 82 o en
el Mundial de Helsinki 83, llegó a entrenar 360 kilómetros semanales: los sábados hacía 20 por la mañana y 40 por
la tarde.
-Pero es que cuando más entrené fue
cuando mejor rendí -razona él ahora, a
los 70 años.
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-Si haces algo es porque lo puedes hacer -justifica.
La prueba es que José Marín llegó a
ser récord del mundo en los 50 km
marcha: 3h40m46seg
Él también recuerda que “en el Europeo
de Atenas a los tres días de ganar los
20 fui segundo en los 50 km marcha”
Luego, vinieron los problemas como
aquella osteopatia de pubis que le
ordenó descender a niveles más humanos: 240 km semanales, 260 a lo
sumo.

-Mi profesión.
Y fueron tantos años anclado a esa idea
él y Pepi, su mujer, que, aún sin ser su
motivación principal, respaldaba a su
marido en todo y entre los dos pensaban
e imaginaban que tal vez algún día:
-Bueno, el día que te jubiles.
Pero quién iba a imaginar que la vida les
iba a pegar una puñalada mortal. A Pepi
le iban a diagnosticar, a los 61 años, un
cáncer de páncreas y aquello fue (no podían engañarse) “como una sentencia de
muerte”.
- Sabíamos que no había escapatoria.
-Poco antes había muerto por esta mis-

ma enfermedad Steve Jobs, el dueño de
Apple con todos los médicos y científicos a su lado.
Duró dos años Pepi, la mujer de José
Marín.
Y él se queja ahora de que ella no pueda
disfrutar ahora de los nietos, “ni de Clara, que ya tiene 10 años, ni de Lucas, 7”
con todo lo que se lo merecía, con toda
esa vida que les esperaba, con esos
viajes que habían planeado, maldita la
vida a veces.
“Qué remedio”, dice hoy José Marín.
“¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer?
Ya no se puede cambiar nada”, acepta.
Buscó escapatoria y la encontró en el
deporte.
Volvió a hacer deporte después de años
sin hacerlo. Tenía 14 kilos de más cuando volvió a empezar. Pero siempre hay
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que empezar por algo como cuando era
marchador y preparaba Moscú, Atenas o
Helsinki y le decían, “es que tú entrenas
mucho”.
-Pero no me queda otro remedio -contestaba él-, porque los 20 km me quedan
cortos y los 50 se me hacen largos.
Y ése fue el precio de ser José Marín y
de subir al podio y de escuchar el himno o de ir los domingos, después de
entrenar 60 km el sábado, a andar por
la montaña durante tres horas y media
porque “en mi época se entrenaba así,
los de la Alemania Democrática entrenaban así. Coincidí con ellos en Méjico y lo
pude comprobarlo por mi mismo, porque
en esa época sólo se entrenaba. No se
hacía nada de gimnasio”.
Hoy, a los 70 años, todavía queda algo
del fondista que fue José Marín.
Es lo único capaz de explicar que a su
edad quiera volver a ser un hombre de
hierro, a clasificarse otra vez para el Ironman de Hawai, donde constata que hay
gente con más mérito que él, “hasta con
86 años”, bajo la humedad imperdonable
de la isla de Kona.
-Siempre te gusta competir, pero mi época ya pasó -admite.
En realidad, José Marín llegó al Ironman casi sin tiempo para tener miedo.
Fue cosa de su hijo cuando vio que el
padre, al poco de morir la madre, em-

pezó a coger la bicicleta de montaña.
- Tú te vienes conmigo al triatlón -le dijo.
- Pero ¿cómo? - contestó el padre-, si yo
nunca he hecho natación.
Fue una duda sin futuro como explican
los siete Ironman en los que ha participado José Marín: el último de ellos en
Barcelona en 10 horas y 40 minutos, antes de que llegase el Estado de Alarma a
nuestras vidas.
Marín es un atleta bien tratado por el
tiempo.
-Cuando sentía molestias rápidamente
descansaba. Fue algo que siempre supe
hacer. No quería saber nada de antiinflamatorios o de infiltraciones. Pero sobre
todo tuve la suerte de que la marcha no
es traumática: no hay un impacto importante contra el suelo.
Su motivación hoy es una muestra de lo
que el deporte puede hacer por nosotros.
- Como dice mi hijo, si mi mujer volviera a
verme ahora, alucinaría.
Pero lo entendería. Pepi lo entendería.
Marín tenía que buscar algo que contestase a la pena, y a la soledad y a la sensación de que lo mejor de su vida ya se
había acabado.
Y, sí, podría ser que sí pero uno no puede
quedarse a vivir en el pasado.
Y, aunque el Ironman parezca excesivo
para un hombre de 70 años, José Marín

vuelve a decir lo que decía en sus años
jóvenes:
-Todo lo que haces es porque puedes hacerlo. De lo contrario, no lo harías.
Y no se trata de llevar razón.
“No sé quien lleva razón. Nadie nace
aprendido. Soy de los que admito que
uno siempre puede cometer errores.
Incluso cuando ganas no significa que
todo lo hagas bien ni que cuando pierdas lo hagas mal. Es una discusión que

he tenido con mucha gente”.
-Pero si la vida te da la oportunidad de hacer cosas y las haces...
Quizás este sea el principal legado de
esta conversación con José Marín, que
siempre será uno de nuestros mitos de
los ochenta.
-Hay gente que viene y me dice, ‘es que tú
eres una leyenda’, y rápidamente la cortó
y la recuerdo: ‘aquel era aquel y este es
este, ya no tiene nada que ver’.n
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José Molins,

un fondista todo combatividad
Por : José Javier Etayo

José Molins Montes nació en Sabadell el
17 de febrero de 1933. Sus primeras apariciones atléticas se remontan a 1950,
cuando quedo 51º en la Jean Bouin. Desde entonces, setenta años atrás, no ha
cesado su vinculación al deporte de toda
su vida. El primer año en que se señaló
a nivel nacional fue 1953, en que destacó en los 5.000 metros, y formó parte de
la terna catalana en el Campeonato de
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España, donde quedó sexto, en carrera
ganada por su compañero de selección
Antonio Amorós. En 1954 se repitió la
situación, pero mejorando su nivel: su
marca personal era ya de 15:13.4, y en
el Campeonato celebrado en el estadio
de Sania Ramel, en Tetuán, subió por
primera vez al podio. El campeón volvió
a ser Amorós, seguido por Jesús Hurtado y en tercer lugar Molins.

Con estas credenciales llegó a 1955, que
supondría nuevos hitos en su carrera. La
primera participación en el Nacional de
cross, en San Sebastián, donde quedó en
13ª posición. En la pista volvió a mejorar
su marca de 5.000, bajando por primera
vez del cuarto de hora, con 14:54.6, y en
julio en Montjuic repitió tercer puesto en
el Campeonato de España, al completar
con Amorós, una vez más, y Luis García,
un triplete catalán. Estos resultados le
llevaron por primera vez a la selección
española, en una ocasión inolvidable:
los Juegos Mediterráneos de Barcelona,
donde se clasificó séptimo en su prueba
por excelencia, los 5.000 metros.
El año olímpico, fallido para España, de
1956, comenzó con el Campeonato de
cross, de nuevo en San Sebastián, donde
fue 22º, y la selección catalana, sempiterna triunfadora, sólo pudo quedar ter-

cera. En la pista volvió al Campeonato
de España en los 5.000 metros. Fue una
magnífica carrera, la mejor en marcas
de la historia de los Campeonatos hasta entonces. Por cuarta vez consecutiva
ganó Amorós, nuevamente por delante
de Luis García, tercero fue el gallego Manuel Augusto Alonso, que por la mañana
había ganado los 3.000 metros obstáculos; y Molins quedó esta vez cuarto con
14:48.2, mejor marca personal. A la semana siguiente participó en su primer
Portugal - España, donde quedó cuarto
en los 5.000 metros.
1957 vio cómo Molins alcanzaba metas
nuevas para él. En el cross, que esta vez
se fue a Santander, quedó séptimo. Con
ello logró la selección para el Cross de
las naciones, donde fue 68º. Pero en la
pista llegó a lo máximo. El 20 de junio en
Montjuic se corrió el 5.000 del Campeo-
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nato de Cataluña. El record nacional pertenecía al múltiple campeón de España,
Antonio Amorós, con 14:36.2. Él y Molins
llevaron todo el peso de la carrera. Hasta
los 2.000 metros Molins fue marcando el
paso, y desde ese punto Amorós tomó la
cabeza. Al toque de campana llegó Amorós en 13:08.0, seguido a cuatro décimas
por Molins. Pero éste hizo un último 500
rapidísimo, en 1:19.2, y con 14:27.6 batió
el record de España. Amorós fue segundo con 14:30.2, que también mejoraba su
anterior record. El tercero fue Luis García,
y el cuarto Manuel Augusto Alonso, que
al año siguiente batiría en la eliminatoria
del Campeonato de Europa el record de
Molins con 14:18.0. Con su record entró
por primera vez Molins entre los 100 mejores atletas mundiales del año, al ocupar
el puesto 96. En el Campeonato de España en Riazor dobló. El sábado corrió los
5.000, donde faltó Amorós por razones

médicas. Pero la carrera fue excelente
como el año anterior. El vencedor fue Jesús Hurtado, que a falta de 600 metros
despegó a Molins. Este quedó segundo,
seguido por Manuel Augusto Alonso, Luis
García y Carlos Pérez, todos por debajo
de los 15 minutos. El domingo corrió
los 1.500 metros, en que se impuso su
amigo de toda la vida, Tomás Barris, que
también había ganado los 800, y Molins
fue segundo, con Domingo Cerdán completando triplete catalán. A las dos semanas, en Montjuic, Molins volvió a atacar
el libro de los records. Se programó un
3.000 metros, cuyo record poseía Barris
con 8:32.4. Como en el record anterior,
Molins decidió el resultado en una última
vuelta fulminante. Tras llegar a la campana en 7:04.4, los últimos 500 corridos en
1:18.2 le dieron una marca de 8:22.6 que
mejoraba casi en diez segundos el vigente record. Por detrás de él, Manuel Augus-

to Alonso con 8:24.8 y Antonio Amorós
con 8:27.0 también mejoraron la marca
de Barris. Pero el record no pudo ser más
efímero: al día siguiente, 5 de agosto de
1957, en su habitual gira nórdica, Barris
recuperó el record en Böras (Suecia) con
una marca de 8:14.6. Para completar el
relato del año, hay que añadir que Molins
participó en tres encuentros internacionales contra Francia Sur, Alemania, y un
triangular frente a Bélgica y Portugal.
En 1958 llegó otro paso adelante. Por
primera vez Molins se proclamaba campeón de España de su prueba predilecta,
los 5.000 metros. El campeonato se celebró en San Sebastián, en julio. Por fin,
después de cuatro años consecutivos
en los cuatro primeros puestos, en esta
ocasión consiguió despegar a sus rivales
en la parte final de la carrera, y ganar con
14:31.0, por delante de Manuel Augusto

Alonso y Carlos Pérez. Al día siguiente corrió también los 1.500 metros, donde Barris ganó por cuarto año seguido, y él fue
tercero tras Cesáreo Marín, consiguiendo
una marca personal de 3:55.2. También
este año logró una gran marca personal
en los 10.000, 30:33.4, que lo colocó 97
del ranking mundial. Sus éxitos domésticos lo llevaron a la selección, donde compitió en encuentros frente a Portugal, con
victoria en los 5.000, un triangular frente a Dinamarca y Bélgica, y otra victoria
en 5.000 metros contra Francia Sur. Y el
colofón fue su participación en los campeonatos d Europa de Estocolmo, donde
cayó en la eliminatora de los 5.000.
El año 1959 comenzó con el tercer puesto en el Nacional de cross. En la pista, una
semana antes del Campeonato de España, mejoró en Vigo su marca de 5.000,
con 14:21.4, 76 en el ranking mundial del
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año. En el campeonato, que volvió a las
históricas pistas de Berazubi en Tolosa,
dobló una vez más en 1.500 y 5.000. En
la prueba corta se impuso de nuevo Barris, en una carrera de alto nivel en la que
Molins fue tercero. Los 5.000, como los
10.000, vieron un gran triunfo del gallego
Carlos Pérez, que rozó el record de España, por delante de Molins, segundo. En
cuanto a la participación internacional,
se enfrentó con la selección española
a Portugal, a Austria ganando los 5.000
metros, a Suiza y a Francia Sur.
1960 fue un año singular en su carrera: año olímpico, y efectivamente atleta
olímpico fue. Y el año que contempló
sus mejores marcas personales de siempre. Comenzó sus hitos personales en
el Trofeo Canguro, en la Ciudad Universitaria de Madrid, cuando quedó tercero
en los 1.500 metros tras Julio Gómez y
Jesús Hurtado, con su record personal
de 3:53.0. Dos días después, el 18 de ju248 | 100 años de atletismo

nio, se celebró en Barcelona una reunión
preolímpica, en la que la prueba reina fueron los 5.000 metros. En ella compitieron
Molins, Carlos Pérez y Jesús Hurtado.
Los dos primeros se destacaron a mitad
de carrera, y la última vuelta fue impresionante. Ganó Molins, con 14:16.8, a
sólo dos décimas del record de España,
83 marca mundial del año, y Pérez quedó segundo con 14:23.7. Como era año
olímpico, las pruebas de alto nivel se sucedían, y el 29 de junio se celebró el Gran
Premio Ciudad de Vigo, con otro 5.000
como estrella de la competición. Carlos
Pérez llevó el peso de la carrera hasta
los 3.000 metros, luego se alternaba con
Molins en cabeza del grupo. Al comenzar la última vuelta forzó el gallego, pero
siguió un violento ataque de Molins que
tomó ventaja y se aseguró la victoria,
en 14:21.0, mientras Pérez, el portugués
Oliveira, y el gran Alain Mimoun se clasificaban a continuación. Molins seguía

teniendo un gran final, como prueba que
hizo la última vuelta en 59.6. El Campeonato de España se celebró el último fin de
semana de julio. Esta vez Molins se limitó
al 5.000. Fue una carrera muy lenta en la
que su cambio de ritmo llegó a falta de
300 metros, y le dio la victoria en 14:31.0.
Con estos resultados fue a los Juegos
Olímpicos de Roma: como presumen
en su ciudad natal, el primer olímpico
de Sabadell. Participaban 46 atletas en
los 5.000, encuadrados en cuatro series,
que clasificaban para la final a los tres
primeros. Molins corrió en la segunda, y
quedó noveno con 14:31.2. Pero la temporada no había acabado todavía. En julio ya había habido un encuentro contra
Francia Sur, en el que ganó los 5.000; en
septiembre corrió en un triangular contra Suiza y Francia B. El 2 de octubre se
celebró el Torneo Nacional de clubes. Lo
organizó la Guipuzcoana, e invitó a tres
atletas extranjeros: los fondistas Gordon

Pirie, Oswaldo Suárez y Walter Lemos.
Ello hizo que los 5.000 y los 10.000 fueran las más brillantes de las pruebas. Pirie y Suárez fueron los primeros en 5.000,
con Molins tercero en 14:22.4. Y en los
10.000, los dos argentinos Suárez y Lemos fueron los primeros, y Molins otra
vez tercero con unos excelentes 29:59.6,
que lo colocaron 53 en la lista mundial
del año, y 119 en la de todos los tiempos.
Hoy nos parecen normales, pero entonces eran unos resultados extraordinarios, sólo por detrás en esta prueba del
gran Antonio Amorós y sus 29:31.4 del
Europeo de Estocolmo. A la temporada
olímpica le quedaba todavía la guinda.
Del 11 al 16 de octubre se celebraron en
Santiago de Chile los Primeros Juegos
Iberoamericanos. El día 12 se corrió el
10.000, con manifiesta superioridad de
Oswaldo Suárez, que ganó por delante de
Molins segundo y Carlos Pérez tercero.
Suárez y Molins repitieron el día 14 en los
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5.000. El sabadellense intentó tomar la
iniciativa a los 2.000 metros, pero Suárez
respondió bien, así que Molins mantuvo
su segunda posición hasta el final.
Terminaba así el que fue sin duda el mejor año de la carrera atlética de Molins.
Pero ni mucho menos estaba acabado,
le quedaba por delante toda la década
de los 60, en la que se mantuvo activo
y fue alargando las distancias que corría. En 1961 fue sexto en el Nacional de
cross, y volvió al Cross de las Naciones,
y participó en cuatro encuentros con la
selección española, corriendo en todos
el 10.000, con victorias frente a Francia,
Italia B y Portugal. En el Campeonato de
España dobló, y fue segundo en 5.000
tras Manuel Augusto Alonso, por delante
del debutante Mariano Haro; y ganó por
primera vez los 10.000, con casi media
vuelta de ventaja sobre el segundo.
En 1962 fue tercero en el Campeonato de
España de cross, y seleccionado para el
Cross de las Naciones que se celebraba
en Sheffield. En él se consiguió el mejor
resultado global español hasta la fecha,
y parte fundamental fue de Molins, que
de tantas ganas que tenía de correr, llegó a cometer una salida falsa. Durante
la carrera fue a más, hasta disputar, y
arrebatar, el sexto puesto en la llegada al
irlandés Neville. El sexto puesto de Molins, unido al 14º de Iluminado Corcuera,
15º de Fernando Aguilar, 18º de Francis-

co Guardia, 29º de Antonio Amorós y 33º
de Francisco Aritmendi, dieron a España
el segundo lugar por naciones, sólo por
detrás de Inglaterra, y por delante de Bélgica y Marruecos. En la pista participó
en los encuentros contra Italia B, victoria
en 10.000, en Sabadell, y contra Francia,
victoria en 5.000. En el Campeonato de
España fue tercero tanto en 5.000 como
en 10.000: había llegado una nueva generación, encarnada en los triunfos de Mariano Haro en ambas pruebas.
Ya a partir de aquí comienzan a decaer
los resultados; pero no se detiene la actividad. En 1964 es cuarto en el Nacional
de cross, y vuelve por última vez al Cross
de las Naciones, donde se clasifica el
44º. También vuelve al Campeonato en
pista, y queda cuarto en los 10.000. Siguió participando año tras año en los
Campeonatos de cross, y quedando entre los veinte primeros. En 1967 vuelve al
de pista, pero abandona en los 5.000 metros. En cambio, al año siguiente vuelve
con todas las de la ley, los días 13 y 14

de julio de 1968 en Vallehermoso, ya con
35 años. El primer día en 5.000 dominó
rotundamente Javier Alvarez Salgado, y
Molins fue cuarto. El domingo se corrió el
10.000, y por enésima vez se encontraron
Carlos Pérez y Molins, que pasaron juntos en cabeza por la mitad de la prueba.
El gallego se fue separando poco a poco,
y Molins quedó segundo en 30:43.2, su
mejor marca en seis años, y vista con
ojos de hoy, record de España de veteranos. Esto le llevó a su última internacionalidad, el encuentro frente a Marruecos
en septiembre. En 1969 todavía fue sexto
en el Nacional de 5.000 metros, en su última aparición en el Campeonato de pista,
y noveno en el de cross. Seguirá apareciendo en el ranking nacional de 10.000
metros, hasta 1974, y aún más, en el de
maratón, hasta 1981, ya con 48 años.
Retrocediendo tres décadas desde ahí,
cabe recordar la presentación que hacían
de José Molins, de Pep para los amigos,
en el Boletín de la Federación Catalana
en enero de 1954: “Las aspiraciones de
Molins se centran en esa prueba de 5.000

y también en 1.500 metros, cuyas características le seducen. No es aventurado
suponer que puede conseguir en breve
resultados de primera calidad en nuestro
medio. Incluso en la segunda de ambas
distancias, su físico parece adaptarse
mejor, pues 1,82m de talla le proporciona
una zancada amplia, que en medio fondo
facilita la consecución de buenas marcas.
Sea como sea, Molins es ya una promesa
convertida en realidad.” Evidentemente,
ahí había alguien que sabía muy bien lo
que escribía.
Dejar de correr no supuso abandonar el
atletismo. Ha continuado vinculado a
él hasta ahora. Como entrenador basta
mencionar a Carmen Valero, o Rosa Mª
Morató, o su propia esposa, la pionera del
maratón Matilde Gómez. Y también ha
sido seleccionador, o directivo, presidente de su club, la Joventut Atlètica Sabadell. Atesora todo tipo de reconocimientos, y entre ellos, la Real Orden del Mérito
Deportivo. Qué menos, tras setenta años
de esfuerzo y de éxitos.n
100 años de atletismo | 249

