76_81_nc_AGOSTO_Atletismo Español 17/07/12 11:52 Página 76

noticias y competiciones
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Madrid, 7 de julio

El caimán Hyman destroza
de una dentellada los 10 segundos
Por Emeterio Valiente. Fotos: Miguélez.

Al esprínter de las Islas Caimán, Quemar Hyman, cabe agradecerle el que
su potente registro de 9.95 diera la vuelta al mundo y colocara a la reunión
madrileña en el mapa del fin de semana. Todo sucedió de forma inesperada: para empezar, el 100 se disputaba en la contra-recta, por aquello de
aprovechar las bondades del dios Eolo; varias bajas entre los inscritos dejaron la casi inédita estampa, en una reunión internacional, de únicamente tres purasangres corriendo como descosidos en pos del triunfo. Hyman,
de 22 años y acreditado anteriormente con 10.04, paró el crono en 9.95,
pero la buena noticia llegó con la lectura del viento, unos casi ideales 1.8m/s
que validaban el registro de este bajito y compacto atleta. La final se esperaba con impaciencia y Hyman repitió marca, pero esta vez el viento sopló casi el doble de lo permitido y envió al limbo su segundo ‘marcón’ del
día. Otro Kemar, Bailey-Cole, jamaicano, escoltó al héroe del día con 9.98.

Bandera de cuadros
para Kevin
El 800 masculino resultó jugoso ya en la
serie ‘B’ en la que intervino Álvaro Rodríguez. Quizás enrabietado por no haber sido incluido en la serie buena, el vallisoletano ejecutó una carrera imponente, siguiendo a la liebre, desafiando al viento y marcando parciales asombrosos, como el 1:03
largo que le cantaron al paso por el 500; sólo la falta de competencia y las molestas ráfagas de aire impidieron que Álvaro se acercara “asintóticamente” a la cota del 1:45, aunque su 1:45.94 habló bien a las claras de su
exquisito momento de forma. Mientras, la
serie ‘A’, contaba con la presencia de Kevin
López y Luis Alberto Marco, deseosos de demostrar que su no presencia en la final de
Helsinki sólo había sido debida a un día tonto. Fue Marco quien más arriesgó, situándose detrás del cubano compañero de fatigas
Maurys Surel Castillo, aunque en la recta de
meta Kevin derrapó fiel a su estilo y se llevó el triunfo con 1:45.78, por los 1:45.98 de
Marco, mientras el tiempo de Álvaro en la
otra serie se ubicó, ironías del destino, justo entre el de ambos. La mala noticia la firmó Manolo Olmedo, que afrontaba la prueba como un auténtico test de confianza, después de su desconcertante retirada en Helsinki. Lamentablemente, el sevillano afincado en Soria, no encontró buenas sensaciones y entró descolgado en meta; sus declaraciones a pie de pista ya dejaban entrever
que el sueño olímpico se había quedado en
eso, un sueño.

Bokesa,
billete para Londres
sin restricciones
La imagen más ilustrativa de la reunión la
protagonizó Aauri Bokesa, ese portento
que asombra con su poderosa zancada en
la vuelta a la pista; acababan de terminar
los lácticos 400m y, por el tiempo de la
ganadora, la norteamericana de apenas 34
años Debbie Dunn, 50.83, todo presagiaba
que la ansiada mínima olímpica, 52.35, sí
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había caído esta vez, pues Aauri, aún en 6º
lugar, no había entrado excesivamente lejos de Dunn. Sentada mirando el marcador electrónico, la pupila de Jorge Marín
fue divisando cómo la pantalla iba escupiendo uno a uno, quizás con calculado
suspense, los nombres y tiempos de sus
predecesoras en meta; su rictus denotaba
preocupación y desasosiego, cual estudiante universitario que visita trémulo el
tablón de notas; lógicamente, el cerco se
iba estrechando, pues la cubana Indira Terrero, 5ª, ya frisaba los 52 segundos, pero
al fin apareció, majestuoso, el guarismo
mágico de 52.23, arañando 12 centésimas
al requisito cronométrico, exactamente
las mismas centésimas que le sobraban antes del pistoletazo. Aauri explotó entonces de felicidad, no sin derramar alguna lágrima, que representaba sin duda el colosal esfuerzo que había supuesto la gesta.
El sueño se había hecho realidad. Minutos
después bajó a la arena su entrenador,
quien no sin felicitarla con un sentido abrazo, le hizo ver que la carrera no había re-

sultado perfecta, especificando sabiamente con detalle las razones, lo que lleva a la
conclusión que los 51 están llamando ya a
su puerta, y quizás hablen inglés.
En la prueba masculina, lo más relevante
por parte española vino de la mano de Pablo Fernández, ese burgalés con indisimulable planta de mediofondista que, cada
vez que se alista en el 400, rebaja medio
segundo su marca; ubicado en la serie ‘B’
Pablo detuvo el crono en unos espectaculares 46.45, ya más cerca de los 45 que de
los 47, continuando así su meteórica progresión, que adquirirá toda su dimensión
cuando plasme en el 800 esa infinita velocidad que atesora.
Un campeón olímpico contra las cuerdas
El australiano Steve Hooker, que conquistara sucesivamente el título olímpico en Pekín 2008 y el mundialista en Berlín 2009, admitía hace unos meses que padece una crisis de confianza derivada de una lesión de
rodilla que la ha impedido en los últimos
tiempos entrenar con la excelencia que demanda su status en la pértiga mundial; lo

más relevante de los últimos dos años fue
un salto de 5,72m en pista cubierta en Perth,
pero, a su llegada a Madrid tan solo había
franqueado el listón a 5,42m; en su última
actuación como veinteañero (cumplió 30
años 9 días después del mitin) Hooker arriesgó demasiado al retrasar su debut hasta 5,50,
altura sobre la que fracasó dos veces, antes
de reservarse su último intento para 5,60,
también fallido.
El concurso de longitud defraudó un tanto
las expectativas; parecía un triangular a dos
hombres por país entre Australia (Watt y Lapierre), Gran Bretaña (Rutherford y Tomlinson) y España (Méliz y Cáceres) con el sudafricano Mokoena como árbitro; con el viento soplando a favor en la recta contraria a
meta no parecía descabellado pensar en un
salto ganador superior a 8,50m, pero la realidad redujo esas expectativas a los ventosos 8,26 de Watt, mientras la agradabilísima ¿sorpresa? la protagonizó Jean Marie
Okutu, que brincó, también con viento excesivo hasta 8,06, superando a los dos magníficos de Helsinki, Méliz y Cáceres.

w
w
w
.
b
i
k
i
l
a
.
c
o
m
Telf.
T
ef d
de
ep
pedido
ed do
os
s y a te
ención
nc ón a
al cl
c iente:
e n t e:
902
9
02 2
241
41 2
251
51

¡N
¡N
NUE
UE
UE
EVAS
VAS TI
VA
TIIE
END
EN
ND
DA
AS!
S!

Bikila Mallorca

Bikila Tarragona

C O N TO N I P E Ñ A

Rambla Francesc Macià, 5
43005 Tarragona
Telf.- 977 244 290
e-mail: tarragona@bikila.com

Avd. Gabriel Alomar i Villalonga, 27
07006 Palma de Mallorca
Telf.- 971 467 682
e-mail: mallorca@bikila.com

¡NU
¡N
NUE
UEVA
VA WE
WEB
EB
B!!
agosto 2012 l atletismo español

77

