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Atletismo

Johnson pulverizó todas las dudas en 9,79 segundos
SeúL (De nuestro enviad<> especial.) - Nueve segundos y 79

Hora y media después negaba
e] momento de la decisión. So~
prendentemente, el Estadio
Olímpi~'O tampoco se llenó ayer,
el hombre más rápido del ailetis- lo que '1" nos-hace peru¡ar que no
mo mundial. Que sigue siéndolo va a llenarse ha..ta la ceremonia
~ que ha sido capaz de superarse de clausura. Sí estaba lleno, en
así mismo, de 8uperanus fantas- cambio, el palco y el antepalco
ticos 9.8J de hace un año, en los presidencial. Y no digamoo ya la
Campoonak>s del Mundo en zona de prensa. El pres:ident<o de
Ro:>ma, par.¡_ d<ojar en la tabla de Corea, S.A-R- la Reina de Espa· rM!ds mundiales un nuevo ña y d presidente del COL aten1lope, que sin duda devolverá al tos espectadores en el palco de
primer plano las bizantinas dis- honw.
' cusiones sobe dónde puede estar
Como de costumbre, Ben
'ellll:nitedel esfuerzo humano_
Jobmi<:m e:s el más rápido en l~ saY eso que su estado de forma lida. Su liempode reacciém se ha
:era toda una incógnita después calculado en 0,129 milesimas de
•de las dos derrotas que sufrió en segundo, sólo nuevo: milésimas
'su reaparición t1"11S la lesión que más de lo qne puede registrar la
'_sufrió en una pierna el pasado in- máquim~ sin dar por nula la sali' vicmo durante una reunión en da. Johnson salió, pues, por depista cubierta. No muy lejos de' l~nte, annque con menos ventaja
aquí, por cierto, en Tokio, Pero que otras veces; que en los Mun~ayer todas lllló dudas quedaron diales de Roma, por ejemplo.
Pero también, a diferencia de endespejadas.
' Incluso las que había dejado tonces, nunca se dio disminuir su
en el
·
· en la ventaja. No al'>'U=ió por ningún
lado su temida d-=leración.
Gana Johnson con más facilidad de lo que nadie podía imaginar, hasta cl punto de que varios
metros de la llegada lev.rnta su
brazo derecho hacia lo alto en señal de triunfo, lo que presumiblemente le debe costar algunas
centésimas de segundo. Pero ahí
queda, relle;ado en el cronOme··' de la pista, st~ tiempo 'll«:!lp.mnal: 9.79.
¿Y l..ewis? Perdidos en menos
de diez segundos, y a las primeras
de cambio, sus ilusiones de repetir, por vez primera en la historia.
la hazaña de conseguir cuatro
medallas de oro en atletismo en
unos JJ.OO., ha de conform~rse
-es un decir- con la mcd~lla de
plata y una marca de 9.92,]a mejor de su vida, que es nuevo ré:cord de Estados Unidos. Pero
toda la gloria se ]a llevJ el otro, al
que por cierto el es el primero en
felicitar.
El bronce queda en poder del
británico linford Christie, que
con 9.97 est>lbl= un nuevo récord de Europa.

centésimas el><idamente necesitó
BenJohnson para ratificar que e:;

JUAN ANTONIO
CASANOVA

La ~perestroika~ de Gorbat:hev ha acabado ooo lo
que parecía >er el último
proyecto ~maleur en el deporte mu¡y:lial. En Seúl, las
medallas también se cotizar!Ín en rublos: 12.000 (unos
20.000 dó]dres) por el oro;
6.000 por la platay4.000por
el bronce. Así lo ha decidido
supremo del _de-

Pm· qué batió su propio técord continuación se expone un análisis detallado sobre cuáles.
fueron las razones Fundamentales por las que Den Johnson
batió su propio récord del mundo (9"83 por los 9~79), realizado
gor nuestros colaboradores José Manuel Ahasul, bronce en Los
Angeles'S4, y Rafael Martín, responsable técmco de la escuela d~
velocidad_ Según el estudio, la clave estuvo en la mejora de la frecuenci~ de sus pasos, sensiblemente superior a sus anteriores actui!Ciones, principalmente a la de Roma.87, en ht que mateó sU
anterior record del mundo.

A

El plusmarquista mundial de
lo.> lOO m lisos, el canadiense de
oTigen j"Jmaicano Ben Johnson,
había progresado mucho en su
trabajO ...,.¡¡7)1(10 con las pesas
desde la<; Campeona1os del
Mundo de Roma celebrados el
al\o pasado en Roma, para incrementar aún miis su capacidad d~
aceleración en los primeros me-

tios. Trd5 la ksióQ sufrida este
año y que le mantuvo apartado
de [a;; pi.~la5 durante buena parte
de la temporada. la grdn duda era
comprobar que su incremento
no !e hubier~ hecho perder sol\Ura mu_o;cular, lo que le haría
perder frecuencia de movimientos, o má.• exacramente frecuencia de pasos.

deportiva. Sin embargo, eu Jos Ultimoss.:.mos testigos de que las cosas hahí-,m cambiado, y que los atletas del Este exigían fuertes sumas de dinero a los organizadores de "meetings- atléticos. Se rumoreaba
qne parte de ese dinero iba a parar al todopoderoso
Estado soviétku y que una ~ueña cantidad"" la
quedaba el atleta. Tanto es as1. que el saltador de
pértiga Ser!l"i Bubka pidió como premio en el
~meeting" de Barcelona celebmdo d pasado julio
~un coche corno el del presidente de la Federación"
si baHa el récord mut~dial de su especialidad, simplemente porque en su país el coche »ería a:msideradocomo trofeo y d soviet no se atreveria a exigirle
ningún dinero_
Si Bubk~ hubiera nacido en cualquier país occi-
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En la semifinal tuvimos una

impresión muy distinta a la de
sus últimas carreras. El canadiense aceleró como en él es habitual y aunque :.cabó cou peor
tiempo ¡¡0~03) que Carl Lewm
¡9"97). le había sacado una déci·
ma: un metro en la mitad de la
~=<

En la final consiguió

dental - inclnida España- SIJS ingresos serian millonarios, y en ¡_'t!.illquier caso nadie discutiría oobre
su amateurismo. Creo que a partir de ahor.t este
ti¡x> de cue.1ion'?" caerá en el olvido. cuando ade·
m:is deporws mdlonarios como el lell!l; conviven
con Jos demás e incluso se contempla la posibilidad
de indll!r el golf en los Juegos Olímpicos.
Re<.:UCJdo como s.i fuera hoy una conversación
con d<>n Jwm Antonio Sllmar.mcb, que siempre
esta del lado de loo deportistas. a nue!o'lro regreso
lm.• ganar la final del G~an Prix en Roma 85. El
presidente del COI me preguntó amablemente
cuanto cobmba un atleta de mi nivel en un -meeting- como el de Roma. Yo le conteste que, en alguno• caSO!.. pm d"bajo del esfuerzo que Significa en-
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El cam.diense Ben Johm¡on snantufn la primera posici6n'1' la prue .... de los 100 metros lisDS desde el momento mismo de la salida
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ma diferencia con re>"PCC!o a su
prin~ipal rival, y con nna gran
amplitud de paoos, aunque sin
lleg'Jf a J~ de Roma '87 ,conseguía
una sensible mejora en la fre-cuencia des~ pasos (4, 78), como
se aprecia en el cuw:lro superior,
con respecto a ~u anterior récord
mundial. que le sirvió para mejo-rarlo en cu~tro centésím;,¡.

t:renar todos los días y añadí timidamenttc.qne ero1.
una cuestión sin import.ancia. SamarJoch asintió y
añadió seguidamente~ .-No importa. es jUS!o qne
asegurfu vuestro Futuro, pero, por favor, no perdáis el espíritu olímpico-.
Prometí no perder el espíritu del que hablaba sin
ser muy conscieote de lo que quería decir. Ahora
que no he podido asistir a loo Juegos de Seúllo he
comprendido en toda su amplitud.
Quedu.siuembargo, una ~'UestióueneJ aire. Uno
cualquiera de nuestros teniStas ingresa cifras de »eis
ceros en cada l.:orneo. lino de nuestro;; remeros rec>be una..• 6.000 peseta;; al mes. Ambos sudan Jo mismo. Lostlos ban sido eliminados. Uno ~olveraaju
gar gmndes torn""" y quiái ~ompelirá en Barce!ona·92. A! otro, al remero.ele>'Jlirituolünpico puede
que no le llegue a final de mes.
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