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Ydejóel récord
femeninoa
menosdediez
minutosdel
masculino

Carles Gallén  BARCELONA

En 1972, Ernst Van Aaken, un
médicoalemán queentrena-
ba a corredoras de fondo, se

atrevió a vaticinar que algún día
las mujeres llegarían a superar a
los hombres en la mítica prueba
de la maratón. Desde ayer, ese hi-
potético día está un poco más cer-
cano gracias a la británica Paula
Radcliffe, quien en Londres reba-
jó en casi dos minutos el récord
mundial de la especialidad que
ella misma había logrado en Chi-
cago el pasado 13 de octubre
(2h.17'18”) y lo dejó en 2h.15'25”, a
sólo9'47” de la plusmarca masculi-
na que el estadounidense Khalid
Khannouchi ostenta con 2h.05'38”.

Radcliffe, de 29 años, hizo en-
trar a la maratón femenina en una
nueva era. Desde que en 1998 la
keniana Tegla Loroupe ganó en

Rotterdam con 2h.20'47” y acabó
con el viejo récord de la noruega
Ingrid Kristiansen, que tenía 13
años de vigencia, la plusmarca
mundial femenina de maratón se
ha batido en cinco ocasiones y se
ha rebajado en 5'22”. Las dos últi-
mas a cargo de Paula Radcliffe,
quien no conoce la derrota en las
tres maratones que ha disputado
desde que el pasado año, tras dos
cuartos puestos consecutivos en
los Juegos de Sydney y el Mundial
de Edmonton en 10.000 metros, de-
cidió dar el salto a los 42,195 kms.

Raddcliffe, la incansable sufri-
dora de correr agónico y crispado,
eclipsóen la capitalbritánica, don-
de ya había ganado en su debut
hoy hace precisamente un año, la
victoria absoluta del etíope Geza-
hegne Abera, campeón olímpico y
mundial. Y lo hizo con una exhibi-
ción de poderío y una marca de

ensueño digna de muchos hom-
bres. Sólo como ejemplo, su crono
de 2h.15'25” la hubiera situado en-
tre los seis primeros clasificados
en la maratón masculina de todos
losCampeonatosdelMundo dispu-
tados en los últimos 12 años e in-
cluso hubiera subido al podio pa-
ra recoger la plata en Tokio-91.

Liebres masculinas
La británica dominó la carrera
londinense de cabo a rabo. Por pri-
meravez en lahistoria la organiza-
ción permitió que junto a las muje-
res, que en Londres salen antes
que los hombres, partieran tam-
bién ocho representantesmasculi-
nos para hacer de liebres.Ya en la
primera milla se marchó del gru-
po junto a dos atletas kenianos y
se lanzó a un ritmo suicida que
ninguna de sus rivales pudo se-
guir. Los 10 kms. los cubrió en

29'47” y la media maratón la pasó
en 1h.08'02”, tres minutos por de-
bajo del tiempo que invirtió cuan-
do batió su primer récord en Chi-
cago, y con una ventaja de 1'19”
sobre la rumana Constantina Di-
ta. Su adelanto sobre el grupo per-
seguidor, en el que maniobraba la
keniana Catherine Ndereba, la
mujer a quien había arrebatado la
plusmarca mundial el año ante-
rior, era ya de casi tres minutos.

Radcliffereconoció después que
al principio había salido demasia-
do rápida –llegó a cubrir la tercera
milla en 4'57”–, pero lo corrigió
pronto –hizo la quinta en 5'10” y la
sexta en 5'22”– e incluso cubrió la
segunda mitad de la carrera en un
tiempo inferior (1h.07'23”) para
cruzar la meta con el estratosféri-
co crono de 2h.15'25” con el que
mejoró en 1'53” su plusmarca y
aventajó en cuatro minutos y me-

PaulaRadcliffe
ganó lamaratón
deLondres conun
icreíble crono
de2h.15'25”

Paula Radcliffe hizo vibrar a
sus compatriotas británicos
cuando cruzó triunfal la
meta con una nueva
plusmarca mundial de
maratón � FOTO: REUTERS
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