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Florence no pltdo eoiW qae se le e!ICIIpua-~ a~alldo fll RSUitabu. m.kuzabl.e pua sus rift.les.lli tampoco IDIU Jíigrimas de eDtOCión CtlllJKSg acarició l:o llledalla y enseiiD sus oie(orati_. y largas lfilns 

Nadie pudo seguir el ritmo de Florence Griffith 
Seól (De nuemo enlliado es

pecial.) - La jornada de ayer en 
el estadio nlimpico de Seúl sirvió 
flilo;'3. ratificar a Florence Grif

-fitb -J,>yner como la <•'na ind'"-· 
lilu<,¡e de la w.!ocidad mundial, 
además de marcar el principio 
del fin ~ imperio Moses. Tras 
puar la semlfioal en 10"'70, 
corno quien dice a medio gas, en 
la final sacó casi cuatro décimas 
de ventaja a la seguoda clasifica
da, su oompatriota Ev101yii Ash 
ford, o;:ampeona en Los Angeles y 
cinco centésimas más que el W 

do basta mitad de CUTCra, pero 
ahisc hundió al resentirse de una 
lesión.. De otro modo hubiern. 
podido optar al podio. Que no a 
la victoria, desde luego, porque a 
la Griffith nadie la podía seguir. 
Conja., volaba., liternlmente sola. 
Y oon los brazos en alto a v.trios 
metros de la IJepda. con una 
IIOIIrisa de oreja a oreja que llena
ba toda la pantalla cuando el 
marcador electrónico ofreció la 
repetición de la carrera. 

Con 10~54,Aorenoe mejoraba 
por ocho centésimas su propio 

rioord olímpiCQ de la IIÍSpern, a 
años luz del que Evelyn J\shford 
habla dejado en Los Angeles 
{W97). Los 10 segundos y 54 
centésirna5 lk ayer fueron sufi
cientes para controlar la carrera, 
gracias a una fonnidable salida 
que le llevó al podio más alln. 
Después de corridos 60 metros, 
Florence no· podría- batida por 
nadie. Sin embargo, la ayuda de 
un viento de tres met= JX?T se
gundo -aunque en el m~.uior 
de la pista apareció en un mo
mento la cifra de 1,5 m/s- no 

contribuyó precisamente a des
P".ia!' del lodo las dudas sobre la 
legalidad de sus impresionanles 
IÜH4fl de ]05 "triaJ~~. 

Reina del .. glamour" 
Pero tampoco eSte- dato im

porta demasiado. Después de 
cruzar la meta, Florence demos
tró que es la reina del ~glamour" 
en el deporte mundial. Ella lo 
sabe mejor que nadie. Ayey era 
toda una gtan estrella de la civi!i
l'lción de la imagen mientras pa-

seaba la bandera americana por 
la pista para delicia de loo fOtó-
grafos. · + 

."la carrera ba ido mejor de Jo 
.que pensaba""; "OéclaJó después 
esta soberbia cafñomiana de 28 
iliios de edad. ~Mi salidi fue mu
cho más rápida de lo que espera-' 
ha Soy muy feliz. En esta carrera 
nunca pensé en mejora.- el re
cord. Sólo en la medaHa de oro. 
Tampoco estuve nerviosa, siem
pre tuve la sensación de estaT de
cidida. Y sabía que si hada una 
buena salida tenía todas lasopor-

tunidades de ganar. Por eso le
vanté los brazos an1<:s de llegar a 
la meta M. 

Florencemanifestóqueno_ba- _ 
'bía tenido tiempo para pensar eñ 
los dólares ·que podria ganar a 
partir de ahora. ~Ahora, quiero 
concentrarme en la prueba de los 
200 metros y en el relevo de 
4)(100".dijo. 

Un periodista quiso saber 
cuánto tiempo empleaba en el 
velltuario maquillándose. ~Diez o 
quince nrinutos ~ mafuma", 
dijo. Ky o siempre hago lo mismo 
antes de las carreras~, añadió. · oord del mundo. En ambas ca

rrera&, eso si, Aorence tuvo un 
viento a fdVOI' superior al regla
lilento, por lo que un posible_té-
rord mundial no babria tenido 
..wid~ Pero su superioridad fue 

Gran desarrollo muscular Sólo un hombre 

Evelyn Ashford, la campeon11. 
destronada, participaba de esta 
felicidad: '"Mi marido -el juga
dor de baloncesto Ray Washing
ton, y yo nos hablamos estado 
preparando para el om. Pero en 
la salida y.1 penli muclw tiempo 
y a los 60 metros ya vi que no po
díit vencer a Florencc". 

J OSE M.ANUELABASCAL. bronceen lo!; Juegos Olímpicos 
de Loo Angdes'84, y Rafael Martín, responsable técnico de la 

escuela Catalana de velocidad, han realizadn un pequcíio análisis 
de la velocista norteamericana Flmencc Griff"Ith., oro en la [mal 
ollmpica de 100 m liso&, cuya supremacia se basa principalmente 
en un ellcepcional desarrollomusculal". Su estatura es de 1,70m y 
su peso de 59 kilos. 

La velocista norteamericana 
Aorence Griffith, reciente cam
peona nlímpica de 1011 100m lt
sos, logra ak:aJmJr una velocidad 
lanzada. reservada hasta hoy casí 
exclusiv.unente a los hombre<i, 
gracias a su, gran desarrollo mus
cular, obtenido principalmente 
j:O la!; piernas. su t'!lealofriante 
récord mundial (10'"49), conse
guido durante los '"l:rials~ ccle
brados este año en lndianápolis, 
o los ]()"54 que acreditó en la Ji
na! de SeúJ estin muy lejoo de las 
mejores marcas de la historia en 
poder de otrns m11jeres. Recor
demos que antes de reali2ar 
10"49, el réoord del mUndo esta
ha en poder de su compatriota 
E"Yeiyn Ashfoni, con 10"76. 
nada menos que 27 centésimas 

poc encima del actual Sus glil
teos(veáse I)le pennitendespla
:zarse hacia adelante con una 
gran acción horizontal, siendo 
los~oresdelmuslo(2)yloselc
.,.."dores (3), quienell le permiten 
wantene.r un gran desplazamien
toencadapaw. 

Además. .l'1oience Griffith 
posee una gran mliitenciaala ve
locidad, Jo que le permite cobrar 
su mayoc ventaja m la- segunda 
parte de la prueba; No en \'lino, 
Griffith ha Mdo-especialisla de 
200 m. prueba -en la q!!C wnsi"'
guió la medalla de plata -en Loo 
Angeies'84yell.losCWnpeonatos 
delMundodeRoma,en 1987.Su 
mejor marca es&: 21""78,.y tiene, 
asinñsmo, un buen registro en 
400 (50"'94). 

la medldla de plata de los 100 
metros tiene unjuicioclarosobre 
la nueva reina de la velocidad: 
~Nn creo que haya en esto.; mo
mentos una ritujer.capaz de batir 
a Aorence. Y creo, además que 
muchos hombres tendrian dífi
cu1tades para derrotarla". 

Tambiém la propia Heike 
Dreschler. medalla de bronce, se 
sentía satisfecha: kHe cnrrido 
bieny la medaUade bronce es su
ficiente. Ha sidnunacarrera difí
cil pam mí, p¡:ro lo importante es 
que he mejorado mí propia mar
ca personal y estar en el podio de
trás de Griffith y Ashford no es 
un mal resultado. Ahora, sólo 
pensaré en los 200 metros y la 
pruelm de longitud~. 

JUAN ANTONIO 
CASANOVA 
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La participación en unos 
Iuegoo¡ Olimpioos hay que 
ganán;da a pulso. En primer 
lugar,sc ha deaaeditar una 
marcarninima exigida por el 
COl y después seguir el cri~ 
tcrio de sekcción de tu país, 
a lo que se une el inconve-. 
niente de que sólo pueden 
participar tre8 atletas por . 
nación y prueba_ Estos crite
rios DO suden ser todo lo 

Polémicos criterios de selección fiempOdio lacizónalosqueconfiaronen a En la 
. cila ealifomiana, Oleoonsiguió unaJbedalla de oro 

en l.SOOm y nnade plata en 800m. Este año, Coe 
no-ha logrado su clasifiCtción olimpica por puestos 

que resulta,enalgunaspruebascomob400 m va
llas o los 100 y 200m R;os, másdumdeloque postc
rlonnente será el conCill'SO olímpico. Así, pues, los 
atletas han de programar sos entreno!; ~en la rc
o.::ha de 1011 "trials~, a unos dos llle!leSde la cita olim
pio.::a, eslir al máximo de sus posibilidades y así po
der m:udir a los Juegos. Esto representa un peligro 
importante porque el estado ideal de ronna no se 
puede manlener durante dos meses. El atleta que 
~e~mó parte en los ~Iríais" al ciento por ciento de sus 
pos~bilidades puede que a la hora de la verdad su 
rendimiento haya decrecido. También puede ocu
rrir el caso contrario: llR atleta que a consecueno.::ia 
de una lesión no eslé en condiciones dur.¡nte los 
campeonatos nacionales de selección, pero que más 
tarde baya reo.::uperado su estado de rorma. O:.>mo 
ejemplo, puede citarse el del campeón del mundo 
de los J 10 m v-<lllas, el estadounidense Grag FO!.ter, 

que no pasó en la final de lndianápofi:s de cste año y_t,ampoco los técnicos federativos británicos han 
porte:oer un brazo roto. queridollevarleaSeúl,oon loquepie:rdesuocasión, 

Otro sistema descleccción baslantecritii:adoesel diríamosd<:u:cho, a defender su oro olímpico en el 
que se reafua en Inglaterra. Es hasl¡lnte parecido al kilómetro y medio, 
de EE.UU., con la diferencia de que son dos 1m al- En España." de momenln, los_ problemas que 
Jet!Selegidosduranteloscampoonato&nacionalesy plantea la selección de ut1etas par .. unos Juegos 
e! tercero queda a criterio del directo.- técnico de la Olímpicos son-mínirilos.. EUo se debe, en gran me- , 
Federación Británica. La ventaja de este método so- dlda, a la falta de lo que en los casos anteriormente · 
bre el norteamericano es que el tercer atleta selec- citados SDtmc nivel y atlelllS de alta categQña. Los , 
CJOuado ~a dedo" puede que sea una de los que no atlelas ganan·~n participación con sólo acredítaT la ' 
estaba a pi~ rendimten~?dnnwte los campeona- marca minimá:'J'ij¡uh por. el COI y demostrar estaf 
tos de seleccton, P:"ro~uemloestaba end momento en forma en d mom~ de !os Juegos. ' 
de su con~lll$0oltmptco. . Este sistema es cómodo porque nos proporciona 
. aam e_¡emplo ~e. esto:~ lo suced1!fo con Sebas- una cierta-llanquifidad alas atletas y a los técnico&. ;: 

Rafa
Resaltado


