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La diosa croata aterrizó en la capital
dos días antes de la cita con el almi-
barado recuerdo de la plusmarca per-

sonal que aquí consiguiera el pretérito año,
con 2,05, que no supuso sino el segundo de
los cuatro récords nacionales que se mar-
có en 2007. Ya el día de autos, Vlasic se dis-
puso a hacer su trabajo: Apenas cinco inma-
culados brincos, el último sobre unos ya gla-
mourosos 2,01m, solventados a la primera,
le dejaron el camino expedito al triunfo y
al intento de récord mundial – que ya es
uno de los más anunciados de la historia,
pues esta chica de 1,92m entrenada por su
padre lleva ya dos años acercándose asin-

tóticamente a los 2,09 de Stefka Kostadi-
nova. Tras franqueos sucesivos en 2,03 (2ª)
y 2,06 (sobre la campana, a la 3ª), no dio im-
presión, en esta ocasión, de poder rebasar
la varilla izada a 2,10m y en su esperado par-
lamento en la zona mixta la campeona uni-
versal ‘in & out’ no echó la culpa de su no-
récord al dios Eolo, lo que dignifica a esta
nativa de Split. Otra ocasión será.
Testigo de excepción de las evoluciones re-
latadas fue la quintaesencia de la altura en
la historia de España sin distinción de sexos,
es decir, Ruth Beitia Vila. En soñada madu-
rez a sus 29 años, la embajadora de la cor-
nisa del Cantábrico bordó su concurso, im-

Meeting ‘Madrid 2008’
Madrid, 5 de julio

Vlasic… y van 31
Por: Emeterio Valiente. Fotos: Cordon Press

El primer sábado del mes de julio, quienes acudieron al polideportivo de Moratalaz pudieron presenciar las evoluciones de una de las
mejores atletas de la actualidad en cualquier disciplina y que responde al nombre de Blanka y al apellido de Vlasic; resulta que nadie ha
tosido a la croata de infinitas piernas en sus últimas 31 comparecencias, y en las 16 que contabiliza este año ¡ha franqueado más de 2,00
siempre! Tal exitosa racha la ha aprovechado para llevarse al zurrón dos mundiales, el de Osaka y el de Valencia y amenaza muy seria-
mente con llevarse el oro olímpico dentro de unos días; para empezar, en Moratalaz batió convincentemente a la actual titular, Slesa-
renko, a la que también batió Beitia… ¿se repetirá ese pódium en Pekín el día 23?

poniéndose, nada más y nada menos, que
a la vigente campeona olímpica, Yelena Sle-
sarenko. La rusa, que venía de saltar 2,02 fe-
chas antes, sólo ha cedido estos años ante
el irrefrenable empuje de Vlasic, habiéndo-
se de conformar con la plata en Valencia en
el Mundial de pista cubierta. Beitia voló en
Moratalaz por encima de los dos metros
por primera vez en esta sesión estival gra-
cias a su grácil segunda tentativa sobre 2,01,
listón que Slesarenko sólo salvó en la últi-
ma llamada, cediendo así a Beitia la condi-
ción de escolta de Vlasic. Reconocía la cán-
tabra – 4ª en la lista mundial a un mes de la
cita olímpica – que, desde su plata en el Eu-

Blanka Vlasic
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de su mano se ubicó en un magnífico 5º
puesto, enseñando la espalda a Mousshin
Chehibi, cuarto en los Juegos de Atenas y
marido de Hasna Benhassi; el discípulo de
Arturo Martín, se ‘cascó’ unos portentosos
1:45.69, que le convierten ya en el tercer
millero español nato más rápido de la his-
toria, tras el 1:45.37 de Fermín Cacho y el
1:45.39 de José Antonio Redolat, además de
igualar a la centésima el mejor crono de
D. Antonio Paéz y de ganar el duelo con
Higuero por más de un segundo (1:46.77).
La correspondiente prueba femenina fue
otro de los momentos estelares de la reu-
nión, con la sentida despedida de una le-
yenda viva del atletismo como es Maria Mu-
tola; el orgullo de Maputo no pudo pasar
del cuarto puesto, aun bajando de los dos
minutos, mientras que Hasna Benhassi se
mostraba intratable en una buena recta fi-
nal; la marroquí, subcampeona olímpica y
mundial, marcó 1:58.54, con medio segun-
do de avance sobre la británica Marilyn Oko-
ro (1:59.04) mientras la cubana Zulia Calata-
yud proseguía su progresión hacia el esta-
do de forma que le catapultara al oro del
Mundial de Helsinki 2005, atrapando a Mu-
tola en los mismos cuadros. Lo más sorpren-
dente, la campeona mundial en pista cu-
bierta en Valencia –la australiana Tamsyn

Lewis– fue apabullantemente derrotada
entrando 7ª. 
Como él mismo, aún velada y soterrada-
mente, insinúa, ya va siendo hora de ren-
dir tributo nacional, con honores de Jefe
de Estado, a ese treintañero tinerfeño lla-
mado Mario Pestano, que lleva toda la dé-
cada encaramado infaliblemente a las po-
siciones más nobles de la lista mundial de
disco. En lo que toca al concurso, el tralla-
zo inaugural de Pestano fue medido en
65,42 que le catapultaron a la cabeza, aun-
que el ya veterano –36 años– Alekna se
quedó a dos míseros centímetros en su se-
gunda tentativa. 
El clímax llegó en la quinta tanda cuando
el campeón olímpico puso un ‘2’ en la qui-
niela merced a su esfuerzo de 66,54m, pe-
ro la victoria forastera resultó ser efíme-
ra, pues, espoleado por el lanzamiento del
lituano y con la grada volcada con el pro-
ducto nacional, Pestano restituyó su con-
dición de líder en el siguiente latigazo al
mandar el artefacto hasta 67,01m del cír-
culo. Pero Alekna, lejos de rendirse, apun-
to estuvo de deslucir la fiesta nacional,
pues su disco voló hasta los 67 metros
exactos, a un centímetro del albatros de
Tenerife, que firmó su octava comparen-
cia en el círculo esta temporada saldada

ropeo indoor de 2005, la capital le inspira,
le quiere y le lleva en volandas cuando ini-
cia la batida. 
El subcampeón olímpico de 800m Mbua-
leni Mulaudzi firmó la más excelsa actua-
ción en el apartado masculino. En un even-
to que ha sido obnubilado testigo de la co-
losal irrupción esta temporada de Abuba-
ker Kaki y Yeiman López, el surafricano qui-
so lanzar el mensaje a sus rivales de que es-
tá en las antípodas de la rendición, plasmán-
dolo en una diáfana victoria en 1:43.64, a
apenas tres centésimas del tiempo que acre-
ditara en Jerez tras el huracán López, batien-
do ya puestos la plusmarca de la reunión
que ostentaba Bungei. El huracán Mulaud-
zi tuvo efectos colaterales que agradecie-
ron sus víctimas, pues el adolescente ugan-
dés Abraham Chepkirwok descendió por
primera vez de 1:44 (1:43.72) y el sudanés Ah-
med Ismail, escudero y compañero de fati-
gas del genio Kaki, también registró supe-
ración personal (1:44.47). En el apartado do-
méstico, fantástica prestación de Olmedo
que con 1:45.20 (4º) se quedó en un tris del
objetivo que lleva un lustro anhelando, es
decir, descender de los malditos 105 segun-
dos. También brilló Arturo Casado, quien
hizo valer el factor campo y en una pista
que se conoce mucho mejor que la palma

Mario Pestano
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con más de 66 metros. El recién naciona-
lizado Frank Casañas se ubicó en un buen
tercer puesto con 64,30 precediendo a to-
do un vigente subcampeón olímpico co-
mo es el húngaro Zoltan Kovago (61,85).
La carrera de la brasileña Maurren Higa
Maggi estará marcada siempre por los
7,26m que saltara en vísperas del Mundial
de Sevilla 1999, una marca a la que nunca
se acercó a menos de 20 centímetros. Cu-
riosamente, ha sido también en España
donde, a los casi 32 años de edad, consi-
guió el hasta ahora mejor resultado de su
carrera, la plata del Mundial de pista cu-
bierta; desde entonces tenía una eviden-
te cuenta pendiente con la propietaria del
oro, Nadie Gomes y decidió saldarla en
Moratalaz. La serie de la carioca fue es-
pectacular y merecedora de reproducirla
íntegramente: 6,94 - 6,87 - 6,94 – 6,80 –
6,86 – 6,95; Pese a que sus dos ‘94s’contaron
con vientos de 3m/s, Maggi puede presu-
mir de que sus ganadores 6,95 fueron co-
sechados con brisa legal de 1,5, mientras
que Gomes, que mantuvo siempre su de-
nodada lucha por la primera plaza engan-
chó no menos de cinco vuelos medidos
en 6,80 o más, liderados por sus 6,93 (+2,3)
del segundo aterrizaje, no pudiendo repe-
tir su triunfo del año pasado con 7,01 en el
vetusto Vallehermoso.
El campeón de Triple Salto en Osaka, Nel-
son Evora, estuvo en las cuerdas durante
toda la competición, pues el cubano Os-
niel Tosca abrió el concurso con 17,10 (+3,5)
y mejoró hasta 17,40 también ventosos en
la tercera ronda, medida que igualó el por-
tugués en el siguiente ensayo, si bien per-
maneció en la posición de plata merced al
segundo mejor salto del caribeño 6º en
Valencia 2008. Así las cosas, Evora brincó
a 17,24v en su postrero turno, que mejora-
ban los 17,10 del cubano y desbancó a Tos-
ca del liderazgo. La posición de bronce fue
para el transalpino Fabrizio Donato con
17.29v, mientras el cubano David Giralt,
subcampeón mundial en pista cubierta, no
pasó del cuarto puesto, aunque le cupo el
honor de protagonizar el más largo salto
reglamentario con 17,24.
Si bien los espectadores congregados tu-
vieron que utilizar lentillas para seguir al
atleta de Antillas Holandesas Churandy
Martina en los 100m, no es menos cierto
que el grado de optimismo demostrado
por este atleta que presentaba un diente
plateado –el cual sin duda debió utilizar

para impresionar a sus rivales de tacos de
salid – cabe calificarlo de conspicuo, pues
declaró, ni corto ni perezoso, que aspira-
ba a todo (medalla de oro) en los Juegos y
esa es una empresa que, a pesar de su plau-
sible marca personal de 10.00, se antoja
harto procelosa dado el éxtasis que vive
la disciplina. 
El 400 masculino deparó una agradabilísi-
ma sorpresa en forma de marca personal
a cargo de Mark Ujakpor, que permutó su
46.90 por 46.25. El triunfo fue para el bel-
ga, Cedric Van Branteghem, que volvía a su
mejor nivel tras pasar dos años muy mer-
mado por las lesiones, doblegando con
45.13 al trinitense Ato Stephens (antes Mo-
dibo, 45.15). Otras alegrías para la grada las
protagonizaron los vallistas Jackson Qui-
ñónez y Josephine Onya; el primero gana
pruebas de 110m vallas como churros, aun-
que esta vez echó en falta más competen-
cia y menos viento, idéntica casuística que
la entonces perseguidora del ‘jackpot’ de
la IAAF, cuyo éxito lo materializó en 12.94
y fue convenientemente perjudicado por
un viento de -2,6.
El ‘milqui’deparó la exhibición de Deresse
Mekonnen. A falta de 300 metros, aún pa-
recía que el keniata Cornelius Chirchir po-
dría amargarle la fiesta, pero los últimos
metros confirmaron la neta hegemonía del
“hombrecillo verde”, que paró el crono en
unos meritorios 3:33.99, precedido por Chir-
chir y otro etíope, Wondimu, se clasificó
4º el surafricano Juan Van Deventer, que
llegaba acreditado en 3:34.46 y completó
una buena prueba. Preguntado sobre el por
qué de su nombre, el bueno de Van Deven-
ter explicaba que, simplemente, a sus pa-
dres les gustaba  mucho España y decidie-
ron poner a su vástago una identidad que
les recordase nuestro país.
La pértiga femenina asistió al rodillo ruso
en forma de triplete abanderado por Sve-
tlana Feofanova, que explicaba que no ha-
bía debutado hasta ese 5 de julio por ha-
ber estado acumulando entrenamiento y
parece que la táctica le dio los frutos ape-
tecidos, a juzgar por sus victoriosos 4,75 a
la segunda, escoltada por Tatiana Polnova
(4,65) y Yulia Golubchikova (4,60). El 1.500
de féminas tuvo cierto sabor añejo, con la
victoria de la ucraniana de 32 años Iryna
Lishchynska en 4:05.94, mientras sus coe-
táneas Marta Domínguez y Nuria Fernán-
dez se desenvolvieron bien con 4:07.77 y
4:08.00, respectivamente. �

Un chico de Móstoles de apellido
corriente robó la atención de los
espectadores en el Gran Premio

Diputación de Salamanca. En las pistas
del Helmántico evolucionaban, pegán-
dose con el listón en el concurso de al-
tura, un campeón olímpico (Stefan Holm)
y otro mundial (Donald Thomas) pero la
presencia de los dos pasó inadvertida
porque Angel David Rodríguez llevó a
cabo la proeza de ganar a todos los ex-
tranjeros en la carrera de 100 metros,
batiendo con 10.14 (+1.7) -mínima olím-
pica A- un récord español que en los úl-
timos 24 años sólo había tenido dos due-
ños: Javier Arques (de 1984 a 1996) y Ve-

Gran Premio Diputac
Salamanca, 2

El Pájaro Rod
en el Helm

Por:  José Antonio de Diego

Ángel David Rodríguez (3) superó el récord de España de 10

Competiciones6.0:Maquetación 1  23/7/08  12:58  Página 10




