E1fflunn
UEprtiIo

Página 4

TOKiO 91.

Sábado,3lde agostode 1991

CRONICA

DE UN RECORD

Entciren a,1MstoriiL.deunsafto

ElnorteamericanobatióelrécorddeBeamonconunregistrodeleyenda:8.
Tokio Mike Powell,un norteamericano de 27 años, acabó de un
saltoconlaleyendadeBobBeamon
ybatió la míticabarreramundial de
8.90 establecidahace 22 años y 10
meses en México.Los 8.95 del atle
ta de Filadelfiadetuvieron en To
kio el tiempo del atletismo para
empezara marcar una nueva era.
Mientras elmundo miraba aLewis,
Powell rompió la leyenda, “ente
rró” a un mito y elevó su nombre a
una gloriareservadaabs diosesdel
deporte. Lohizoanivel del mar.No
en altitud como Beamon
El cieloestabanegroy unmolesto
viento no habíaimpedido que en el
estadio nacional de Tokio reinara
un bochornoque presagiarala ges
ta. Los organizadoresdel Mundial
habían advertidoque estaba a pun
to de llegarel tifón 14.La prensa
mundial había alertado que todas
las miradasdebían dirigirse hacia
Carl Lewis,el “hijo del viento”.
Pero elúnico tifónqueaparecióa
las 7.06de la tarde en Tokio (12.06
del mediodía en España) fue Po
well-8.95, quien con un salto im
presionante,en una atmósferamá
gica, dioungolpeal pasado,batióel
récord de Beamon y dejó a Lewis
unos centírnetrósmás abajo en el
podio de lostriunfadores.
—

-

Mike Powelllogródesfrenar a aeamon en el quintointentedeunacompeticiónimpresionante
La prueba de longitud empezó aunqueel registrono fuerahomolo tijera, conocida también como ble. Luego llovió. Como en Méxi-0
con 28gradosdetemperaturayuna gable al ser el viento de 2.3 (sóloes “dos y medio”,para aterrizar en la co-68.
Powell había empequeñecidoel
gloria de los 8.95.
humedad del 79 por ciento. Como válido si es menor de 2.0).
Liberó latensión conun gestode gran día,de Carl Lewis.El “hijo del
en aquellatarde especialde octubre El norteamericano de Filadelfia
del 68, en que Beamon saltó 8.90 balanceó susbrazos,dio cuatro pa rabia y comenzóa andar buscando viento” habíaempezado elconcur
(23 grados,42 por ciento de hume sos caminando,se apoyóen elquin la marca. Segundósdespués,en me-. so impresionando con sus 8.68 y
dad), todo parecía preparado para’ toy empezóa acelerar.23 zancadas dio del silencio,vio: 8.95. No pudo había cortadoelalientoconlos8.91
que lloviera.Powell había agotado le condujeron al tablón de batida, contener la alegría,comenzóa co de su cuarto intento. Pero el atleta
cuatro de los seis intentos y Carl colocó su pierna izquierday se lan rrer, a moverlosbrazos.En elquin de Filadelfialehabíarobadotodo el
Lewis habíaestablecido un impo zó al aire, volando,ejecutandoa la to intento y con un viento de sólo protagónismo.
nente 8.91 en su cuarto intento, perfección la técnica de la doble 0.3 había conseguidolo inimagina
EL ULTIMO
SALTO
ATMOSFA ESPECIAL

-El Iifó B.95—

E
delEste
viento”
debiómaldecir
ayerjuguetón
a sualegóri
coL“hijo
padre.
se mostró
demasiado
con
el fenómeno
norteamericano.
Soplómuchocuandono
debíay pococuandolo necesitaba.
La relaciónfrater
aalentreelvientoy Lewispuedeatirniarsequeempezó
a quebrarseen Tokio, la capitaljaponesaque a las
12.06esperabauntifóny tuvoa Powell,el atletanorte
americanoque a partirde ahoradeberáserconocido
como el “hijastrodel viento”.Eltifón 14 nollegó.Apa
reció Powell8.95.
Debesabermalpasarsetantosañospersiguiendo
a
Beamon,actuandocomoa sombradeBoby,precisa-

mente eldíaenque sealcanzalamejorforma,uncom
patriota segundónvueleporencimade todosy se car
gue mitosa pares.El récordde longitudha sidocasi
siempreunacuestióndetiempo.Deespecialatmósfera
y de espera.Pareceque lo mejoressaltarpoco antes
de la lluvia Despuéshayqueesperarmuchoparaque
lluevaotrorécord.Perolomágicodel deportees saber
que mientrascompitaun atletanadaes predecible.El
asalto a Beamonteníahora,nombrey ntmero.10.30,
Lewis, 8.90.Y fuea las12.06,Powell,8.95.Menosmal
que el deporteno se hacepor ordenador.
Las gestas
tambiénse escribena saltos.

iEscribe:SAN11NOLLAzi

A Carl Lewisle quedabantoda
vía dos intentos para mejorar la
supermarca de Powell. Debía lu
char contra el pasadode una leyen
da y el presente de un registro de
otro siglo. Parecían demasiados
enemigos y muy poderosos para.
superarlos de un salto.
El hijo del viento marcó 8.87 en
su quinto intento, con viento en
contra. Siel.viento hubieraestadoa
favor, seguramentehabría supera
do la barrera de Beamon.Después,
Powell, nervioso, excitado por la
gesta, hizo nulo en su últimosaltoy
se sentó a esperar.

