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Mokoena incendia la longitud, pero no triunfa
Por: Emeterio Valiente. Fotos: Cordon Press/Miguélez
l concurso de salto de longitud, aquel en el que estadounidenses como Jesse Owens,
Bob Beamon, Carl Lewis y Mike Powell se encargaron en su debido
momento de dejar su huella indeleble, no podía celebrarse otro día
que en el de la Independencia de
esa nación; el plusmarquista de la
competición, otro representante
del país de las barras y estrellas,
Dwight Phillips, no acudió a la cita
y sus espectaculares 8,47 de 2005
pasaron a la historia; Moratalaz presenció, sin duda, la longitud más
exuberante jamás disputada en suelo español, exceptuando los JJOO
de Barcelona 92 y el Mundial de Sevilla 99. Nada resultó conforme al
guión establecido, lo que dotó de
mayor drama a los acontecimientos; el primero en disparar fue el
doble campeón olímpico castellano parlante, de nombre Irving Saladino: el panameño, residente en
Brasil llegaba en forma y su primer
salto de 8,37, aunque ventoso (3.2),
auguraba unos fuegos artificiales
por su parte que nunca llegaron; en
la segunda tanda apareció la figura del sudafricano Godfrey Khotso Godfrey Khotso Mokoena
Mokoena, conquistador de la plata en Pekín, que aterrizó a 8,46 válidos, igua- Onil ya había brincado este año a 8,00 con
lando así la plusmarca de África en poder 17 septiembres y miraba ya de reojo la plusdel senegalés Touré desde 1997; la tercera marca española júnior del gran Antonio Corronda presenció el vuelo sin motor del aus- gos, que en junio cumplió 30 años (la plustraliano Fabrice Lapierre, un anónimo sal- marca, no él); cuando el marcador escupió
tador –a pesar de sus 8,29 y de haberse col- el resultado se desató una sensación agrigado el bronce en los últimos Juegos de la dulce: ¡8,17! pero con +2,3 de brisa, lo que
Commonwealth– que con la ayuda nada concedía una prórroga acotada en el tiemdesdeñable del Eolo (+3.7) llevó la cinta mé- po al récord vigente. Las ulteriores rondas
trica hasta ¡8,57!, guarismo que a la postre de saltos depararon marcas personales padecidió el evento en su favor; también en ra los australianos Lapierre (8,35) y Mitchell
esa tercera etapa refulgió la estrella de Eu- Watt (8,34), el quiero y no puedo de Saladisebio Cáceres, ese niño prodigio que no sa- no, que tuvo que conformarse con un terbemos cómo acude a las competiciones, cer puesto inusual en él (8,43v y 8.19 válipero sí sabemos cómo no lo hace – condu- dos) y la magnificencia de Mokoena, camciendo un coche, y es que su edad aún es peón del mundo indoor en Valencia 2008,
demasiado tierna para ello; el portento de que firmó un concurso digno de ser men-
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cionado íntegramente: 8,24 –
8,46 – 8, 46, - 8,47v – 8,50 (+1.3) –
8,45, es decir una media de 8,43
con cinco saltos con viento legal
con récord de África en la quinta tentativa… y una pregunta, ¿cómo no? en el aire; las normas son
las normas, pero, ¿qué hubiera
pasado si esta situación: ganador
de la competición con 8,57 y casi cuatro metros de viento y segundo clasificado con 8,50 válidos y hasta cuatro saltos válidos
mejores que el vencedor (Lapierre), se hubiera dado en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo) ¿no
se habría abierto el debate sobre
quién se hubiese merecido más
el oro? en algún deporte, Lapierre hubiera ganado por KO y Mokoena, de bóbilis, a los puntos.
La otra disciplina que resultó
electrizante en su epílogo fue el
1.500 femenino donde se enfrentaban dos de las más grandes de
todos los tiempos, Marta Domínguez y Natalia Rodríguez; la
lista de salida ya presagiaba un
duelo nacional y el antecedente del 3.000m de Huelva, disputado el 10 de junio, incrementaba exponencialmente el morbo,
del bueno, que producía pararse a pensar
qué podía acontecer; las apuestas favorecían a Natalia, no en vano se trataba de su
prueba predilecta, aunque la exhibición
obstaculista de Marta en Málaga una semana antes igualaba en cierto modo la contienda. Natalia, que afrontaba su primer
‘milqui’ tras convertirse en ‘treintañera’, salió decidida en busca de un buen crono a
pesar del viento, mientras Marta se adueñaba de su sombra; en los postreros 200m
la lucha fue titánica y daba la sensación de
que la palentina, al venir de atrás, jugaba
con ventaja y acabaría doblegando a la mamá de Guadalupe; el éxtasis llegó a falta
de 50m cuando Marta intentó colarse por
el interior, maniobra que la plusmarquista
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de la distancia advirtió y desactivó tapando el boquete a tiempo,
aunque la chica de la cinta rosa aún
tuvo arrestos para dar el intermitente de la derecha en busca del
triunfo, echándose literalmente encima de la tarraconense, a la que
no dio caza por dos exiguas centésimas, 4:04.82/4:04.84, marca personal para Marta por más de un segundo, ¡a los 33 años y 8 meses!
Las dos vueltas a la pista masculinas produjeron espectaculares demostraciones por parte de dos
atletas destinados a brillar en el inminente Mundial de Berlín: en la
distancia lisa, el irlandés David Gillick, ése que se dio a conocer por
ganar el Europeo indoor de Madrid en 2005, decidió adelantar
cinco días el regalo de su 25º cumpleaños dando la vuelta rápida de
su vida y propinó un bocado de 35

l Vibrante final entre
Natalia y Marta en
el 1.500
l Cáceres y Casado
rayan a gran altura
centésimas a su tope, lo que le condujo a unos brillantes 44.77 que le
colocaban como el más rápido del
viejo continente. Fue el día del ‘2’
en la quiniela: el récord irlandés
superó al récord español y a domicilio. En las vallas emergió el 1,95
del jamaicano Isa Phillips, que desafiando el molesto viento, marcó
48.09, apenas cuatro centésimas
más que el crono que le valió el
título jamaicano una semana antes. No es el ‘Phillips’ más rápido
de la historia, pero a buen seguro
que los compatriotas de André
sudarán tinta si le derrotan en Berlín. Mención para la marca personal de Ignacio Sarmiento en una
disciplina en la que urge un atleta
de menos de 50 segundos.
Los 800m se dividieron en dos series, teóricamente ‘fuertes’ ambas;
en la primera, con el viento mara-

villosamente calmado por momentos, se impuso el keniata Jackson Kivuna, con 1:44.86 y el ídolo
local, Arturo Casado, firmó una
destacadísima actuación, recortando 17 centésimas su marca hasta 1:45.52, que delatan, una vez más,
el ‘marcón’ de 1.500 que tiene en
sus piernas el nativo de Santa Eugenia; en el otra serie, más potente en identidades que en la anterior, el Eolo volvió a soplar con ganas y arruinó la posibilidad de grandes registros; lo más interesante
fue la constatación, una vez más,
del nivel que ostenta Manolo Olmedo, que entró segundo (1:45.91)
intercalado entre los dos últimos
subcampeones olímpicos, el sudafricano Mbulaeni Mulaudzi y el
sudanés Ahmed Ismail, tuteándolos sin titubeos en la recta final y
quedándose a escasas diez centésimas de la victoria: el primer ‘sub
1:45’ lleva llamando mucho tiempo a su puerta y ésta un día se abrirá. En la misma distancia femenina, la marroquí Hasna Benhassi, seguramente la mejor estratega de
la distancia en muchos años, dio
otra lección magistral de táctica y
se impuso con 1:59.03, mientras la
renacida Nuria Fernández se incrustaba entre la élite mundial de
la especialidad y marcaba 2:00.45,
a una escasa décima de su mejor
prestación de siempre, realizada
el año pasado. Los 110 vallas vieron como ganador al holandés
Gregory Sedoc, campeón de Europa de 60v en 2007, que marcó
13.40, con un enigmático tiempo
de reacción oficial de 0.092 … ;
Jackson Quiñónez fue 5º con 13.66
y Felipe Vivancos 6º con 13.77 lo
que confirma que el ibicenco se
halla en el buen camino para volver a deleitarnos con esa explosiva salida y ese felino estilo que posee; en los lanzamientos, el viejo
(37 años) Virgilijus Alekna y la joven (26) Martina Hrasnova dominaron la escena del disco (67,20) y
el martillo (75,11), respectivamente, mientras un huracán de 4,5m/s
catapultó a Tatiana Lebedeva más
allá de la frontera de los 15m en el
triple salto.n

Una alicantina gana un
viaje al Mundial de
Atletismo de Berlín con
Divina Pastora Seguros
a alicantina Luz María Satoca ha sido la ganadora de un viaje para dos personas al
Campeonato del Mundo Atletismo que se
disputará en Berlín del 15 al 23 de agosto. Un
premio que le ha llegado de la mano de Divina Pastora Seguros, Patrocinador Principal de
la Real Federación Española de Atletismo, tras
un sorteo realizado ante notario el pasado 30
de junio.
La agraciada ha recibido de manos del director territorial de Levante de la entidad
aseguradora, Juan Bello, en las instalaciones que Divina Pastora Seguros tiene en Alicante. Un premio que le permitirá viajar
hasta Berlín y disfrutar de un acontecimiento deportivo espectacular que tiene como
escenario el Estadio Olímpico de Berlín.
El premio concedido por la entidad aseguradora incluye las entradas para todas las jornadas del Campeonato, el viaje en avión y la
estancia en la capital alemana del 14 al 24 de
agosto para dos personas.
Cerca de 6.000 personas han participado en
esta campaña nacional “Al Mundial de Berlín
con la Selección Española”, bien a través de la
página web www.divinapastora.com o en los
stands que Divina Pastora Seguros ha instalado en multitud de las carreras populares que
ha patrocinado por toda España.
Con más de medio siglo de experiencia, Divina Pastora Seguros es una de las entidades aseguradoras más solventes del país. Cuenta con
más de 640.000 pólizas en toda España y una
red comercial que ronda el medio centenar
de oficinas en todo el territorio nacional. n
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