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Runneŕ s World durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 

12.08.2016 a 22.08.2016 

 

 

El azul de Río 

 

Artículo publicado en Atletismo Español nº 690  

Septiembre – Octubre 2016 

 

 

 

 

http://www.runners.es/tag/Noches%20de%20Rio
http://www.runners.es/tag/Noches%20de%20Rio
https://issuu.com/atlemoesp/docs/690ae_sept_octubre


Miguel Calvo (Runner´s World y Atletismo Español) – JJ.OO Río 2016 

 

El estadio olímpico 
Noches de Río (I). Comienza el atletismo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 
CAMINO A RÍO 

 
El estadio olímpico 

12/08/2016 - Miguel Calvo  

 

Hay lugares a los que siempre se regresa. 

Tan claro lo tiene Mario Vargas Llosa que, tras recibir el premio nobel de literatura, no 

encontró una mejor manera para comenzar su discurso que volver a sus primeros viajes 

con el capitán Nemo, d´Artagnan o Jean Valjean: “Y acaso sea eso lo que me he pasado 

la vida haciendo sin saberlo: prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y 

envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras”. 

Tanto lo intuye Usain Bolt que, en la rueda de prensa previa de Río, no encontró una 

mejor manera para expresar sus emociones antes de intentar seguir convirtiéndose en 

mito: “cuando uno es pequeño, siempre sueña con eventos como este”. 

Porque de una manera u otra, todos seguimos regresando a nuestra infancia; y ahí siempre 

es verano. 

El recuerdo de los largos días sin colegio, el sabor de un helado, los juegos al aire libre 

hasta bien entrada la noche, el murmullo de la calle entrando en la casa con la ventana 

abierta, el aroma de todas aquellas primeras veces que siempre ocurren en vacaciones. Y 
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entre todo ello, aquellos primeros Juegos Olímpicos que nos marcaron, siempre 

idealizados por todas las historias, tan inabarcables, que escuchábamos a su alrededor. 

“Cuando me enteré del récord mundial de salto de longitud obtenido por un hombre 

llamado Bob Beamon, me dirigí al jardín delantero de casa con una cinta métrica. 

Marqué en el suelo los 8,90 metros, la distancia que había saltado Bob Beamon en los 

Juegos Olímpicos de 1968, e imité la voz del locutor: «Aquí está, amigos, Carl Lewis está 

a un salto del récord del mundo. Todo lo que tiene que hacer es saltar esta distancia». 

Era un día más en nuestro pequeño mundo de fantasía”, recuerda el velocista 

norteamericano en su autobiografía, como si de alguna manera fuera consciente, por aquel 

entonces, del destino que le esperaba años después en aquella mágica noche de Tokio 

junto a Mike Powell. 

Todos los niños, al atardecer, antes de que la noche trajera el ruido de la feria y la música 

de las verbenas, jugábamos en la playa o en la calle a construir nuestros propios Juegos 

Olímpicos, corriendo y saltando sobre la arena. 

Sólo unos pocos pudieron seguir jugando de mayores a ser Carl Lewis y sentir en primera 

persona el eco con el que te golpea el estadio la primera vez que lo pisas, con las gradas 

llenas de espectadores. 

El resto, a pesar de que el tiempo sigue pasando, y tal como haremos estas maravillosas 

madrugadas de agosto, seguiremos viajando a aquellos veranos durante unos días cada 

cuatro años, viendo las competiciones y disfrutando de sus protagonistas quienes, como 

sacados de una buena novela, seguirán convirtiéndose en leyendas en el mismo estadio 

olímpico con el que soñábamos mientras crecíamos. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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De azul a verde 
Noches de Río (II). Del récord del mundo de 10.000 metros de Almaz Ayana a la 

decepción de Miguel Ángel López y las gradas vacías del estadio olímpico 
CAMINO A RÍO 

 
De azul a verde 

13/08/2016 - Miguel Calvo  

 “Dios es el único que me ha permitido estar aquí. Para mi esta medalla lo es todo. ¿El 

récord? Es un sueño hecho realidad y, la verdad, hasta yo me he quedado sorprendida 

de la marca” 

Almaz Ayana, récord del mundo en los 10.000 metros de Río, primera final de estos 

Juegos Olímpicos 

En un mal sueño, esta noche me he asomado al estadio olímpico de Río. 

Todo era azul: la pista, los asientos de las gradas, tristemente vacíos, e incluso las lonas 

que intentaban disimular la zona central, un simple campo de fútbol. 

Pero poco a poco, ante el silencio reinante, todo iba mutando en verde. Primero el tartán. 

Luego el graderío. Hasta quedar todo tan verde como una piscina abandonada. 

Y ante la indiferencia de los técnicos de mantenimiento, incapaces de encontrar una 

explicación al asunto, la organización decidió cerrar el estadio. Total, decían, si ni siquiera 
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aquí fue la ceremonia inaugural ni será la de clausura. Y si ni siquiera hay aquí, en esta 

ocasión, ni un pebetero por el que la gente se vaya a preocupar. 

Al despertarme, el recuerdo de una tarde triste en las playas de Pontal - tantas ganas 

teníamos de ver a Miguel Ángel López convertido en todos los mitos, en Josep Marín 

(campeón europeo en 1982), en Valentí Massana (campeón del mundo en 1993) y en 

Daniel Plaza (campeón olímpico en 1992) -, tampoco ayudaba a quitarme esa extraña 

sensación que me invadió toda la noche. 

Después del café, al abrir la prensa, todo ha ido encajando mejor. 

La pista y el graderío del estadio siguen luciendo de color azul. La competición ha 

comenzado con la mejor carrera de 10.000 metros de toda la historia, con récord del 

mundo de Almaz Ayana (29:17.45), con Vivian Cheruiyot plata y récord de Kenia, con 

Tirunesh Dibaba regresando con un bronce olímpico, con cuatro mujeres por debajo de 

30 minutos y con una auténtica lluvia de récords nacionales. El lanzamiento de peso ha 

sido muy emocionante, con la estadounidense Michelle Carter (20.63 NR WL) 

arrebatando en el último lanzamiento a Valerie Adams el oro olímpico y la posibilidad de 

convertirse en la primera mujer en lograr la victoria en tres Juegos Olímpicos 

consecutivos. Atletas llamados a ser grandes estrellas, como David Rudisha, ya han hecho 

su carta presentación, con toda la competición por delante. Y pese a todo, podemos seguir 

creyendo recordando cómo el marchador Valentí Massana, después de decepcionar en los 

20 kilómetros, sorprendió en los 50 kilómetros de Atlanta 1996. 

Pero sobre todo, me reconforta pensar que este deporte, auténtico reducto para 

románticos, volverá una vez más a sobreponerse a sí mismo y las circunstancias. Y que 

frente a gradas vacías, frente al castigo de un campo de fútbol camuflado como hogar y 

frente a los numerosos escándalos de dopaje y corrupción, siempre nos quedarán los 

propios valores y códigos de conducta que convierten al atletismo en el deporte rey de los 

Juegos Olímpicos. 

Porque, por ejemplo, sólo desde esos valores puede llegar a entenderse el fabuloso y 

sentido homenaje de los atletas a Chuso García Bragado en la villa olímpica, recibido en 

el comedor entre un pasillo de aplausos como reconocimiento al hombre que va a disputar 

sus séptimos Juegos Olímpicos desde su debut hace 24 años, en aquel lejano Barcelona 

de 1992. Tan emocionante, que nunca cabrá en una simple portada. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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Más rápido, Farah 
Noches de Río (III). Con dos oros en los 10.000 metros olímpicos, Mo Farah une su 

nombre a los de Paavo Nurmi, Emil Zatopek, Lasse Virén, Haile Gebrselassie y 

Kenenisa Bekele 
CAMINO A RÍO 

 
Más rápido, Farah 

14/08/2016 - Miguel Calvo  

 

Tan acostumbrados nos tiene Mo Farah a su dominio en los últimos años, que cada nueva 

gran final se ha convertido en la búsqueda de la respuesta a una única pregunta: ¿cómo 

derrotarle? 

 

Hasta el punto que, más allá de la habitual liturgia de ver a Farah corriendo en cola de 

grupo durante las primeras vueltas y huyendo de todos en la parte final, en cada nueva 

carrera todos vivimos pendientes del ritmo de cada kilómetro y de la actitud de los 

kenianos y los etíopes, intentando a la desesperada descubrir la solución a la eterna 

pregunta de si hoy será el día en que lo veremos caer derrotado. 

La puesta en escena en la final olímpica de los 10.000 metros de Río ha sido la habitual, 

con unos primeros kilómetros lentos, un ritmo cada vez más rápido y el británico dejando 

hacer. Incluso por añadir un poco de épica, Mo Farah tropezó con su amigo Galen Rupp 

y cayó a falta de 15  vueltas para el final, pero, con la suerte que siempre acompaña a los 
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mitos, pudo levantarse y correr para volver a sumar un nuevo oro a su imbatibilidad en 

las grandes finales, que dura ya desde 2012. 

Y visto lo visto, mejor será no seguir perdiendo el tiempo en el futuro en busca de la tan 

esperada solución al problema de qué hacer frente a él. 

Al paso por el kilómetro 5, el parcial de Río ha sido de 13:53.11. Desde ahí, hasta los 

tradicionalmente anárquicos corredores de Kenia continuaron trabajando en equipo para 

incrementar el ritmo, y cuando no podían más, incluso llegó el relevo a manos de los 

etíopes. Un poco más allá todavía, hasta en la última vuelta, el keniano Tanui se atrevió 

a pasar a Farah y disputarle la cabeza tras la última curva. 

Pero nada de eso ha sido suficiente. 

La carrera terminó con una marca final de 27:05.17, la tercera carrera olímpica más rápida 

de la historia - sólo superada por los 27:01.17 y 27:05.10 de Kenenisa Bekele en Pekín 

2008 y Atenas 2004 respectivamente -, y la segunda gran final más rápida que nunca ha 

tenido que correr el británico - sólo superada por los 27:01.13 de Pekín 2015 -. 

Y aun así, el último kilómetro se cubrió en 2:28.24, el segundo kilómetro final más rápido 

de las grandes finales de Farah - sólo superado por los 2:26.03 del mundial de Moscú en 

2013 -, tan imposible para todos los demás. 

En una de las escenas más recordadas de la película Whiplash, el exigente profesor 

Terence Fletcher le lleva al joven batería Andrew Neiman al extremo en busca de la 

interpretación perfecta. “No desaceleres ¡Acelera!”, le grita al joven músico que no dejará 

de hacer todo lo posible para ganarse un puesto en su afamada banda, aunque para ello 

tenga que desfallecer. “¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más 

rápido! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡No pares!”. 

Así que no busquen más soluciones, porque como acabamos de ver en Río, no las hay: o 

aparece un fondista de la talla de Bekele, capaz de correr por debajo del récord olímpico, 

o simplemente habrá que esperar que la edad y el tiempo sigan pasando, hasta que Mo 

Farah deje de ser él mismo. Tan invencible. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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La noche de Van Niekerk 
Noches de Río (IV). Usain Bolt se convierte en el primer atleta en ganar tres oros 

olímpicos en 100 metros. Mientras, Wyde Van Niekerk, auténtico protagonista de la 

noche, pulveriza el récord del mundo de los 400 metros. 
CAMINO A RÍO 

 
La noche de Van Niekerk 

15/08/2016 - Miguel Calvo  

 

 “Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar 

fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige 

disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros”. 

Julio Cortázar 

 

En la primera fotografía que vi de los 100 metros de Río, el gran rival de Usain Bolt, 

Justin Gatlin, más fino que nunca, salía de los tacos en el calentamiento antes de las 

primeras series. Tanto ha preparado la salida, dicen. 

Así que después de llevar meses contando zancadas, haciendo análisis de marcas, y 

estudiando tiempos de reacción, velocidades máximas y comparativas de las distintas 

partes de las carreras de uno y otro para poder ilustrar bien a fondo este texto, y con cada 

vez menos información, entre lesiones y pocas actuaciones, de si Bolt sigue siendo Bolt, 

tuve clara la investigación que me daría la respuesta sobre el verdadero estado de forma 
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con el que llegaba el jamaicano a Río: tan solo tenía que estudiar sus fotografías en las 

series de Río y compararlas con las de Pekín 2008.  Ahí, observando todos los detalles, 

tendría todo lo que nos faltaba por saber. 

Horas después, más allá de las inevitables diferencias de las equipaciones, mi estudio, tan 

científico, sólo sirvió para decirme que físicamente, ocho años después, el Usain Bolt de 

2016 seguía siendo el mismo que en Pekín 2008. 

Por lo que resuelta la cuestión, y adelantado el trabajo de escribir esta columna, decidí 

sentarme a ver tranquilamente las semifinales y la final de la prueba más televisiva e 

icónica de los Juegos Olímpicos modernos. 

En la semifinal, Bolt maravilló con 9.86, así que todo seguía según lo previsto. No solo 

estaba seguro de su victoria, sino que cada vez dudaba más que alguien que no fuera él 

pudiese bajar de 9.80 en la final. 

Ya en la final, con todos los focos encendidos, el tiempo de reacción de Bolt y Gatlin 

fueron casi el mismo (0.155 por 0.152). Como siempre, el americano aceleró mucho antes 

y se colocó por delante al paso por más allá de la mitad de la carrera. Y en la parte final, 

con un poco más de suspense de lo habitual, cuando todos luchan contra la desaceleración, 

la zancada de Bolt volvió a hacer parecer que él seguía acelerando, hasta que cruzó la 

meta de nuevo primero y con tiempo para celebrar. 9.81 segundos, sus grandes finales 

cada vez más lentas. Pero de nuevo dando un paso más para convertirse en la leyenda con 

la que tanta sueña, único ya con tres oros olímpicos en la prueba reina.    

Mi concienzuda investigación previa ya me había contado todo esto, pero entonces 

recordé otra fotografía que había omitido durante todas estas semanas: en una pequeña 

grada, en un tranquilo día de junio de este año en Kingston, Glen Mills, a sus 66 años, 

sonríe, y junto a él, debajo de una corta melena blanca y unas pequeñas gafas de sol, Anna 

Botha, a sus 74 años, parece apuntarle algo, mientras ambos comparten experiencias e 

impresiones. 

Mills es el afamado entrenador de Bolt y Botha entrena a Wayde Van Niekerk, campeón 

del mundo en 2015, desde que el cuatrocentista comenzó a estudiar en la universidad de 

Kovsies, donde la sudafricana lleva ejerciendo su pasión de entrenadora desde hace más 

de 25 años. Y mientras ambos conversaban, sus chicos compartían entrenamientos con 

motivo de una competición y un pequeño stage  para el que los sudafricanos habían 

viajado a Jamaica. 
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Botha se mostró abrumada por la oportunidad de aprender con los jamaicanos. Bolt 

bromeaba sobre la rapidez de Van Niekerk y el propio cuatrocentista, entusiasmado por 

compartir la experiencia con el grupo de Mills, declaraba que ojalá, con un poco de suerte, 

en un futuro pudiese estar arriba con ellos. 

Dos meses después, cuando Bolt y Blake salieron al estadio olímpico de Río para correr 

la gran final de los 100 metros, Van Niekerk ya había entrado en los libros de la historia 

con el oro en los 400 metros y un récord del mundo tan estratosférico (43.03) que no sólo 

había borrado la plusmarca de Michael Johnson conseguida en Sevilla en 1999 (43.18), 

sino que había eclipsado totalmente a Usain Bolt en uno de sus días más grandes dentro 

de su novela olímpica. 

Vuelvo a recordar a Mills riendo con Botha. 

Quizás ya sabía que el sudafricano, el único hombre capaz de bajar de los 10 segundos en 

los 100 metros (9.98), de los 20 segundos en los 200 metros (19.94) y de los 44 segundos 

en los 400 metros, batiría el histórico récord de Michael Johnson.  

Y que la gran noche de Usain Bolt iba a ser recordada siempre como la noche de Van 

Niekerk. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016 
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Vivir en 100 segundos 
Noches de Río (V). En una noche inolvidable, David Rudisha consiguió su segundo oro 

olímpico consecutivo y Thiago Braz y Shaunae Miller derrotaron a Renaud Lavillenie y 

Allyson Felix 
CAMINO A RÍO 

 
Vivir en 100 segundos 

16/08/2016 - Miguel Calvo  

 “Correréis la mejor carrera de la historia, pero a cambio quedaréis presos en ella”. Y 

así, como si de una maldición se tratase, cuatro años después seguimos hablando de la 

final de 800 metros de Londres 2012, mientras que sus protagonistas, apenas volvieron a 

ser los de aquel día. 

Sobre David Rudisha, campeón olímpico aquel día y plusmarquista mundial (1:40.91), 

enseguida cayó una sentencia casi imposible: “será el primer hombre en dar dos vueltas 

al estadio en menos de 100 segundos”, escribían los cronistas nada más finalizar la 

carrera. Y mientras, el keniano, se vio inmerso en una madeja de problemas físicos que 

nos llegaron hasta a hacer dudar de si le volveríamos a ver al mejor de los niveles. 

Siempre con su zancada tan elegante, Rudisha tiró del carácter que sólo los mitos saben 

gestionar y, después de tres años sin liderar el ránking mundial, se proclamó campeón del 

mundo en Pekín 2015. El rey seguía siendo el rey, pero ya nunca volvimos a verle cerca 

de la mítica barrera que años antes parecía llevar su nombre. 
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Rebuscando en la maldición, de los ochos participantes en aquella mítica final de Londres, 

tan solo Mohammed Aman (1:42.37 en 2013 frente a sus 1:43.30 de 2012) volvió a correr 

en alguna ocasión más rápido de lo que lo hicieron en la capital londinense. Únicamente, 

al año siguiente, en la final del mundial de Moscú 2013 volvieron a destacar alguno de 

ellos (con el oro de Aman y la plata de Nick Symmonds). Y desde ahí, el desierto: de los 

ocho, Rudisha es el único que estuvo en la final de Pekín del año pasado; tan solo Rudisha, 

Amos y Aman llegaron a Río; y, de nuevo, tan solo Rudisha corrió anoche la final 

olímpica cuatro años después. 

Pero de nuevo, el keniano volvió a demostrar que los mitos no entienden de maldiciones 

y tras una alocada carrera en la que su compañero Kipketer nunca le dejó correr en cabeza, 

como tanto le gusta, en la última vuelta de Río, imperial, Rudisha ganó su segundo oro 

consecutivo con sus inalcanzables cambios de ritmo. 

La marca fue de 1:42.16, la segunda carrera olímpica más rápida de siempre detrás de la 

Londres. Y con el murmullo de nuevo de los 100 segundos, quién va creer en maldiciones 

cuando Rudisha luce su segundo oro consecutivo, algo que no se veía desde Peter Snell 

en Roma 1960 y Tokio 1964. 

Lejos de los límites de la gravedad que rigen en el tartán, el pequeño Renaud Lavillenie 

creció en la región francesa de Poitou-Charentes jugando con las pértigas que tanto amó 

su abuelo y con las que saltaba su padre, Jean. Soñando con el cielo, tan lejano. 

Hasta que en algún momento, debió de aceptar su pacto con el diablo particular: “Saltarás 

tan alto como nunca nadie lo ha hecho, pero a cambio nunca serás campeón del mundo”. 

O lo que es lo mismo, “saltarás más alto que nadie, serás el gran dominador de la 

pértiga, pero nunca encontrarás tranquilidad en las grandes finales”. Y así, como si de 

una maldición se tratase, Lavillenie se proclamó campeón olímpico en Londres y llegó 

más allá de los límites que había dibujado Bubka, pero nunca alcanzó el título de campeón 

del mundo. 

Y entonces, tras un difícil concurso en el europeo de Amsterdam, donde no superó su 

primera altura, llegó de nuevo una final olímpica  y otra vez la sensación de que sería 

imposible que el francés no ganara. 

Pero, como para cambiarlo todo, primero llegó la lluvia, que detuvo la competición antes 

de que empezara, y después el público, para abuchear al francés, tan injusto, y llevar en 

volandas a Thiago Braz, el héroe de estos Juegos Olímpicos. 
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Con 5,98 metros y récord olímpico, nadie podía pensar que el oro se le iba a escapar a 

Lavillenie, pero el brasileño superó los 6,03 metros entre ovaciones, mientras que el 

francés, increpado, se vio superado, incapaz de convertirse en el segundo saltador de la 

historia en ganar dos oros olímpicos tras Robert Richards (Helsinki 1952y 1956), como 

todos pensábamos que iba a ocurrir antes de que comenzara la cita carioca. 

Lejos de maldiciones, Lavillenie recordó después de la competición a Jesse Owens  como 

ejemplo de ambiente hostil. El francés olvidaba que, pese a todo, el público alemán 

aplaudió al negro americano, y quizás, dado el carácter infinito que ya había adquirido la 

noche de Río, a quien quería haber citado es a Borges, para quién “la derrota tiene una 

dignidad que la ruidosa victoria no merece”. 

La gloria olímpica, junto a Rudisha, ya pertenece a Thiago Braz, capaz de olvidar su 

mejor marca de 5,92 metros y llegar hasta 6,03 metros, y a Shaunae Miller, que creyó 

tanto en ello que hasta fue capaz de tirarse en plancha sobre la misma línea de meta para 

conseguirlo. 

La derrota, seguirá dignificando a mitos como Lavillenie o Allyson Felix, recordándonos, 

de nuevo, que no siempre se puede vivir en 100 segundos. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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Restos de stock 
Noches de Río (VI). Faith Kipyegon se impone a Genzebe Dibaba en la final de los 

1.500 metros la misma noche en la que Orlando Ortega da a España la quinta medalla 

olímpica de plata de su historia. 
CAMINO A RÍO 

 
Restos de stock 

17/08/2016 - Miguel Calvo / Fotografía: Rafa Gómez (Runner´s World)  

 

Tras diez días de Juegos Olímpicos, todos los tópicos están ya desgastados por los 

cronistas. Entre ellos, las mil caras del éxito y el fracaso. Y cada noche, la tarea de buscar 

un nuevo cliché para relatar, es cada vez más complicado. 

Porque si han leído la serie hasta aquí, ya lo sabrán. Pero por si acaso, ya les confieso que 

estos textos no son más que una colección de lugares comunes. Qué otra cosa mejor - sino 

es una canción más, un último trago o un hueco entre las sábanas - se puede perseguir 

despierto a las cinco de la mañana, cuando escribo estas columnas. 

Ahora, con el catálogo ya desgastado, es un buen momento para hablar de la soledad de 

Genzebe Dibaba. 

La misma soledad que le ha hecho famosa, con su zancada sin rival dando vueltas a la 

pista en solitario, en busca de un nuevo récord tras otro. O la misma soledad que, a pesar 

de ser la plusmarquista mundial de 1.500 metros, tanto le gusta para sus carreras, siempre 

más cómoda en cabeza que teniendo que pelear con las rivales. 
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Tan invencible se creía que, el año pasado, frente a la oposición de la federación etíope, 

se plantó en el Campeonato del Mundo de Pekín convencida de que el doblete en 1.500 y 

5.000 metros sería suyo. Pero Almaz Ayana le arrebató el oro en la prueba de fondo, y 

el miedo se convirtió en un compañero más antes de la gran cita olímpica de Río. 

Desechada la opción de volver a correr las dos distancias en Río, la keniana Faith 

Kipyegon, en el mejor momento de su vida, se convirtió durante todo 2016 en la gran 

rival a batir en los 1.500 metros. Dibaba ya la conocía bien, recordando que fue undécima 

en el mundial junior de cross de 2010 en el que la keniana fue cuarta sorprendiendo a todo 

el mundo corriendo descalza, su sello de identidad en su título mundial al año siguiente. 

Por otra parte, Ayana, cada vez más imperial, era mucho más que una dura rival a batir 

en los 5.000 metros. 

Y tan reacia a enfrentarse a una u a otra, la etiope fue posponiendo, casi hasta el último 

momento, la decisión sobre qué carrera hacer en Río. 

Ya en la final de 1.500 metros, Genzebe Dibaba intentó ser ella misma, tomando la cabeza 

a mitad de la prueba. Pero los miedos no eran infundados, y una maravillosa Feith 

Kipyegon (4:08.92), la misma atleta que corría descalza, se vistió de Dibaba para vencerla 

con sus propias armas y unos últimos 800 metros en 1:57.2 (los últimos 400 metros en 

58.6). 

En la fotografía sobre la línea de meta, Kipyegon se lleva las manos a la cabeza. Tanta 

felicidad. Jenny Simpson, bronce, cierra los ojos con el último suspiro. Y mientras, 

Genzebe Dibaba, derrotada con una plata, sostenía la misma mirada perdida más allá del 

horizonte de la línea de meta. Tanta soledad. 

La misma soledad con la que corría en sus récords. La misma soledad que la ha 

acompañado en su temporada más difícil, que termina con una plata olímpica y que ha 

estado plagada de problemas como sus lesiones y la detención de su entrenador y algunos 

de sus compañeros de entrenamiento durante la famosa operación contra el dopaje que se 

ha llevado a cabo en Sabadell, donde entrenaban. 

La misma soledad que ha encerrado durante tanto tiempo la historia personal de Orlando 

Ortega. Y que, como sus lágrimas, debe recordarnos si estamos olvidándonos de lo más 

importante, tan encerrados como estamos hablando siempre de medallas, fronteras y 

banderas. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo durante los Juegos 

Olímpicos de Río 2016. 
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La "vita di corsa" de Bruno 

Hortelano 
Noches de Río (VII). Bruno Hortelano hace soñar al atletismo español con un récord de 

España en las series de 200 metros (20.12) y una marca de 20.16 en la semifinal, 

acariciando la final olímpica. 
CAMINO A RÍO 

 
18/08/2016 - Miguel Calvo / Fotografía: Rafa Gómez (Runner´s World)  

 “Pietro Mennea fue un gran corredor, muy elegante y con una curva increíble”, 

comentaba el francés Christophe Lemaitre en una entrevista concedida al diario El Mundo 

antes de los Juegos Olímpicos de Londres. “Decían de él que corría las curvas de 

maravilla, pero yo les digo que corría las rectas como nadie – matizaba el exatleta y 

escritor Martí Perarnau, en un emocionante obituario publicado tras el fallecimiento del 

que fue su amigo -. El récord logrado en México´79 y su oro olímpico surgieron de esas 

remontadas imposibles en las rectas, tras gestionar las curvas con prudencia. Pietro iba 

de menos a más, de ahí que en el hectómetro sufriera como un perro”. 

Son los últimos días del mes de marzo de 2014, justo un año después de la muerte de 

Mennea. Y mientras paseo por Roma, su recuerdo sigue muy vigente en la ciudad, reflejo 

de la dimensión que todavía tiene en Italia el velocista que ganó el oro olímpico en los 

200 metros de Moscú 1980 y que aún mantiene el récord europeo de la distancia con sus 

históricos 19.72 segundos. 

De regreso, en el avión aprovecho a leer el libro “Una vita di corsa” que esos días se 

encontraba en cualquier quiosco romano, mientras espero para llegar a casa y ver el 

documental “Dicciannove e settandatue” que compré al mismo tiempo y mientras me 
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pregunto si algún día veremos a un velocista español en las grandes citas mundiales. 

Nuestro Lemaitre. Nuestro Mennea particular. 

Una semana antes, en otra noche de insomnio como las de ahora, un jovencísimo Bruno 

Hortelano nos había regalado una de las mayores alegrías de los últimos tiempos. En las 

finales universitarias estadounidenses (NCAA) de pista cubierta, el español batió el 

récord de España de 200 metros indoor en las series. 20.77 para acabar con un récord que 

duraba ya 29 años (Antonio Sánchez 20.87 03.02.1985). Y tan solo una hora después, 

corriendo en la calle 3, el español de la Universidad de Cornell volvió a rebajar por 

segunda vez la plusmarca nacional hasta 20.75 segundos, frotándonos los ojos al verle 

quedar octavo en la final universitaria, con todos los mejores y más prometedores 

velocistas americanos. Tan surrealista viendo a un español ahí en medio. 

Fue una de las primeras grandes gestas de Bruno Hortelano, y en el avión de regreso desde 

Roma, con mi libro de Mennea, no puedo evitar una pequeña sonrisa, mientras cruzo los 

dedos. 

Dos años y medio después, Hortelano no ha parado de crecer. Más, incluso, de lo que 

podíamos haber imaginado. Y a día de hoy, ya presume de su reciente título de campeón 

de Europa de 200 metros, acaba de redondear una histórica participación olímpica a punto 

de clasificarse para la final con récord nacional, y posee los récords de España al aire libre 

de 100 metros (10.06), 200 metros (20.12) y 4x100 (38.46), tan cerca de convertir en 

realidad el sueño de que podamos ver a un velocista español por debajo de los 10 

segundos en el hectómetro o de los 20 segundos en los 200 metros. Nuestro Lemaitre. 

Nuestro Mennea particular. 

Y por encima de todo, la mayor virtud de Bruno Hortelano radica en que nos ha enseñado 

que nunca debemos de pensar en nuestros límites y que lo más importante es competir sin 

complejos, con absoluto descaro. Tan fácil y tan difícil.  

“No tiene miedo a nada, no dice no a nada. Es el atletismo que viene”, escribía su amigo 

y explusmarquista nacional Ángel David Rodríguez estos días en El País.  

“El talento no es suficiente para triunfar. Son necesarios otros dos ingredientes: la pasión 

y la dedicación”, le gustaba señalar a Pietro Mennea, quién, cuando un periodista le 

preguntó en una ocasión si correr de esa manera no era un sacrificio excesivo, no encontró 

una manera mejor para responder: “No. Mi piace da morire”. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo con motivo de los 

Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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La novela olímpica de Usain Bolt 
Noches de Río (VIII). Usain Bolt, infinito, suma su tercer oro consecutivo en los 200 

metros, igual que hizo en los 100 metros e igual que aspira a hacer en el relevo 4x100. 

Al mismo tiempo, Ashton Eaton logra su segundo oro consecutivo en decatlón, 

igualando el récord olímpico. 
CAMINO A RÍO 

19/08/2016 - Miguel Calvo / Fotografía: Rafa Gómez (Runner´s World)  

 

Que sea infinito mientras dure 

Vinicius de Moraes 

En una de las fotografías más icónicas de la historia del atletismo, Daley Thompson 

permanece de pie tras la carrera de 1.500 metros del decatlón del Campeonato de Europa 

de Atenas en 1982. A su alrededor, el resto de atletas, destrozados, yacen en el suelo a su 

alrededor. “Alguien me dijo que le recordaba a Muhammad Ali con Sonny Liston en la 

lona”, dijo el propio decatleta. 

Sólo puede quedar uno, como también ha debido de pensar Ashton Eaton, actual 

plusmarquista mundial (9.045 puntos), doble medallista de oro olímpico (como el propio 

Thompson en 1980 y  1984, y Robert Mathias en 1948 y 1952) y plusmarquista olímpico 

(8.893 puntos), tras igualar en Río el mismo registro de Roman Sebrle en Atenas 2004. 
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El final de los Juegos Olímpicos de Río se va acercando y, como siempre, va siendo 

momento de ir buscando las leyendas que dejará la competición olímpica. El viraje de 

Michael Phelps, tan infinito como sus medallas. La turbina de Katie Ledecky. Los vuelos 

de Simon Biles y Kohei Uchimura. El recuerdo que dejarán los récords mundiales de 

Wayden Van Niekerk y Almaz Ayana. 

Y entre todos ellos, el inacabable baile de Usain Bolt, aunque la samba de Río haya tenido 

más invierno que el verano de Pekín. 

El argentino Jorge Luis Borges fue tan grande que ni siquiera necesitó escribir una novela 

para ser considerado como uno de los mejores escritores de siempre. “Un cuento se puede 

cargar con todo lo que una novela puede contener – pensaba Borges -. Además, creo que 

el cuento quizás pueda vivir más allá de la novela”. Hasta el punto que sus cuentos, sin 

necesidad de esa obra supuestamente completa, siguen siendo ese lugar de la biblioteca 

al que uno vuelve siempre una y otra vez. 

Lejos de Borges, Usain Bolt siempre creyó que lo suyo iba a ser una auténtica novela, sin 

conformarse nunca por entender cada una de sus grandes carreras por separado, tan 

perfectas en sí mismas como un cuento redondo, con su incertidumbre inicial, sus 

personajes, sus sonrisas y sus desenlaces, siempre asombrosos. 

“Quiero que cuando la gente me pregunte si soy una leyenda, les pueda contestar con 

tranquilidad que sí. Quiero ser uno de los más grandes del mundo - declaraba el propio 

Bolt antes de Río -. Quiero ser para el atletismo lo que Mohammad Ali es para el boxeo. 

Quiero dejar como recuerdo algo extraordinario”. 

De momento, junto al show que siempre dejará como recuerdo, Usain Bolt ya es el único 

hombre capaz de acumular tres oros olímpicos en los 100 y 200 metros, tiene en su poder 

los récords del mundo en ambas distancias (9.58 y 19.19) y está a punto de sumar nueve 

oros olímpicos con tres tripletes (100, 200 y 4x100 metros) consecutivos (2008, 2012 y 

2016).  

Material suficiente para considerarlo como uno de los deportistas más grandes de toda la 

historia, tan empeñado en elevarse por encima de todas las leyendas, como si sólo pudiese 

quedar uno. 

Noches de Río. Columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World con 

motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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Cuando no estés 
Noches de Río (IX). Bolt conquista su noveno oro el mismo día que Gracía Bragado 

culmina su séptima participación olímpica y que Isinbayeva anuncia su retirada 

definitiva. 
CAMINO A RÍO 

 
Cuando no estés 

20/08/2016 - Miguel Calvo / Fotografía: Rafa Gómez (Runner´s World)  

Nada más anunciarse la exclusión de la selección rusa de atletismo de los Juegos 

Olímpicos de Río, Yelena Isinbayeva, la mejor pertiguista de la historia, se mostró muy 

disgustada ante la imposibilidad de participar en los que iban a ser sus quintos y últimos 

Juegos Olímpicos, los mismos con lo que esperaba retirarse aumentando su propia 

leyenda tras el regreso a la competición después de su maternidad. 

“La que gane el oro en Río en mi ausencia, será igual que si quedara segunda”, declaró 

enfadada la doble campeona olímpica en Atenas y en Pekín, reclamando para sí misma 

toda la atención. Semanas después, en Río y justo el mismo día que se celebraba la 

esperada final de pértiga, anunció su retirada definitiva del atletismo. 

Mientras, en el estadio olímpico, tan azul, la competición, con su enorme ausencia, se 

presentó como un enfrentamiento entre el pasado más reciente (la vigente campeona 

olímpica Jennifer Shur), el presente (la vigente campeona mundial Yarisley Silva) y el 

futuro (con jóvenes atletas como Ekaterini Stefanidi, Sandi Morris o Eliza McCartney 

entre otras). 
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Shur, enferma, y Silva, se quedaron fueran de las medallas con 4.60 metros. McCartney, 

disfrutando de la competición como nadie con solo 19 años, aseguró el bronce dejando el 

récord de Nueva Zelanda en 4.80m. Y la griega Stefanidi, de 26 años, se proclamó 

campeona olímpica con un salto de 4.85m, después de que la estadounidense Morris, a 

sus 24 años, no pudiese superar los 4.90m en un último intento, pese a quedarse muy 

cerca de ello. 

Lejos de melancolías, la final olímpica ha sido un triunfo incontestable de la juventud a 

la que pertenece el futuro que viene después de Río, y una final en la que, por primera 

vez, las tres medallistas han acabado por encima de los 4.80 metros, sólo superadas por 

el récord olímpico de 5.05m de Isinbayeva en 2008 y sus 4.91m de 2004. 

Tras la pértiga, y después de la victoria estadounidense en el relevo  femenino de 4 x100 

con el quinto oro olímpico de Allyson Felix,  el broche final de la penúltima noche de Río 

lo puso el relevo corto masculino, con una nueva fiesta jamaicana y Usain Bolt bailando 

con sus nueve medallas de oro, a la altura de Paavo Nurmi y Carl Lewis. 

“El atletismo necesita que yo gane”, declaró Bolt antes de Río. 

Seguramente, convertido en el principal icono mundial del atletismo, y frente a los 

últimos escándalos institucionales y de dopaje, razón no le falte, porque el atletismo 

siempre necesita mitos en el estadio y estrellas mediáticas, como Allyson Felix o él 

mismo. 

Pero dentro de muy poco, ellos ya no estarán, y la mejor noticia siempre será la aparición 

de nuevas estrellas globales, como Van Niekerk, Elaine Thompson o Faith Kipyegon, 

capaces de discutir a los viejos rockeros sus reinados y capaces de hacer crecer la rivalidad 

y la ilusión con el futuro. 

Y pese a que en Río, la nostalgia haya querido invadirlo todo con el adiós de figuras tan 

irrepetibles como Bolt, Michael Phelps o la propia Isinbayeva. E incluso Chuso García 

Bragado, si es que alguien, tras terminar en el puesto 20 de los 50 kilómetros marcha con 

siete Juegos Olímpicos y 46 años a sus espaldas, se atreve a asegurar que no le veremos 

en la próxima cita olímpica. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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El viaje de regreso de Ruth Beitia 
Noches de Río (X). Ruth Beitia se convierte en la primera atleta española en conseguir 

un oro olímpico, justo 40 años después del debut en Montreal 1976 de Carmen Valero, 

la primera atleta olímpica española. 
CAMINO A RÍO 

 
El viaje de regreso de Ruth Beitia 

21/08/2016 - Miguel Calvo / Fotografía: Rafa Gómez (Runner´s World)  

 

 “Me quedaría a vivir en Macondo para toda la vida” 

La hojarasca, Gabriel García Márquez 

En la redacción de aquel pequeño periódico de provincias, todo el mundo recordaba la 

historia del viejo Matías. 

Años antes de llegar a la jubilación, cansado, desilusionado tras tantos domingos detrás 

de su máquina de escribir, dejó todo y se fue a casa. “Es la hora de olvidarme de todo 

esto y comenzar a vivir”, cuentan que dijo antes de irse dejando detrás de si el sonido de 

un portazo. 

Pero pocos meses después, aburrido de ver caer la lluvia al otro lado del cristal y de tantas 

hojas en blanco, Matías se dio cuenta que su vida estaba entre aquello a lo que siempre 

se había dedicado y que tanto amaba. Así que, rectificando, enseguida regresó a su mesa 

en el periódico. Qué otro oficio mejor puede haber en el mundo, como dijo Gabriel García 

Márquez. 
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Liberado, cada nuevo texto fue convirtiéndose cada vez más en una fiesta, en una 

interminable verbena de verano. Y como quien ha aprendido que cada nueva oportunidad 

hay que vivirla como si fuera la última, Matías ya no dejó de sonreír ni un solo momento, 

viviendo dentro de cada nuevo día.   

Parte de la leyenda, muchos años después, ni los más viejos de la redacción recuerdan 

cuándo se fue definitivamente, pues, al fin y al cabo, ya siempre fue como si nunca se 

hubiese vuelto a ir. 

El viaje de Ruth Beitia terminó tras su cuarta posición en Londres 2012, cuando, triste y 

saturada de todo, anunció que se retiraba. 

Hasta que sólo unos meses después, cansada de la lluvia que la alejaba de patinar y de la 

playa - su nuevo proyecto sabático de vida tras tantos años de esfuerzos -, enseguida 

volvió para regresar a la final olímpica de Río, el lugar donde siempre quiso estar. 

Con el fondo azul del tartán olímpico, todas las playas de Río dentro del estadio, Beitia 

fue la primera en entender que la noche, igual que la vida, se juega en los pequeños 

detalles, y, creyendo en sí misma y en sus posibilidades más que nadie, comenzó la 

competición con tres saltos limpios en las tres primeras alturas (1.88, 1.93 y 1.97 metros). 

Después de superar la altura de 1.93m, únicamente cuatro atletas estaban sin fallo. Tras 

superar el listón de 1.97m, sólo cuatro saltadoras seguían compitiendo (Beitia, Demireva, 

Vlasic y Lowe) y únicamente la cántabra seguía con un concurso inmaculado. Quien 

quisiera ganarla tenía que saltar 2.00 metros, y hacerlo antes que ella. 

Pero Beitia ya había ganado el oro mucho antes, sabiendo competir mejor que nadie el 

día más importante de su vida. 

A sus 37 años, el secreto de Beitia radica en que sigue haciendo lo mismo que ha hecho 

desde que tenía 10 años: amar el atletismo por encima de todo. Y, muy especialmente, en 

que ha sabido encontrar la felicidad en sí misma y en lo que hace, sobre todo en su 

segunda etapa como atleta, la misma que comenzó con el amargo cuarto puesto en 

Londres, en el momento en que menos se lo podía esperar, y desde donde no ha dejado 

de acumular sonrisas, títulos y campeonatos hasta llegar al oro olímpico, tan deseado. 

“La vida me ha regalado esta segunda oportunidad y ahora hemos recogido los frutos de 

todo lo que hemos sembrado durante 26 años”, afirmaba emocionada a los micrófonos 

de TVE nada más ganar el oro olímpico, sin dejar de recordar a su entrenador Ramón 

Torralbo, su “cincuenta por cien”. 
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Con su oro, el primero conseguido por una atleta española (la segunda medalla 

conseguida por una atleta española tras el bronce de María Vasco en Sidney 2000), Ruth 

Beitia ha cerrado el círculo que inició Carmen Valero, la primera atleta española en 

competir en unos Juegos Olímpicos en Montreal 1976, justo hace 40 años. Tanto valor 

tiene la gesta, sólo equiparable a los oros de Fermín Cacho y Daniel Plaza en Barcelona 

1992, los únicos hasta ahora de los que podía presumir el atletismo español. 

“A veces los sueños se hacen realidad”, escribía la propia saltadora en las redes sociales 

la noche anterior a la final olímpica. “Despertando para soñar”, escribió la misma 

mañana de Río, tan profético. 

Y mientras, mucho antes de quedarse a vivir para siempre en Macondo, preguntada sobre 

cuándo iba a llegar el momento del adiós, Beitia, en los últimos tiempos, en los de vino y 

rosas, contestaba que nunca más volvería a decir que se iba a retirar. 

Seguramente, porque de alguna manera intuía que, como las leyendas, ya siempre será 

como si nunca se hubiese vuelto a ir. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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Fin de fiesta 
Noches de Río (y XI). El maratón olímpico en categoría de hombres, con meta 
en el Sambódromo, pone punto y final a los Juegos Olímpicos de Río y el 
estadio olímpico apaga las luces hasta Tokio 2020. 
CAMINO A RÍO 

 
Fin de fiesta 

22/08/2016 - Miguel Calvo / Fotografía: Rafa Gómez (Runner´s World)  

 

Vacío, en silencio, con la pista azul bajo las sombras de la noche carioca – ni eso recuerda 

al clásico tartán -, el estadio olímpico de Río ha terminado los Juegos Olímpicos igual 

que los comenzó, en soledad, sin ceremonia inaugural ni de clausura y sin un pebetero 

con el fuego traído desde Olimpia bajo el que hubiesen podido competir los atletas, con 

todo girando alrededor de Maracaná, tan futbolero. 

Cada sede imprime a su edición de los Juegos Olímpicos su propia personalidad, como 

no puede ser de otra forma, y Río apostó desde el principio por uno de sus rasgos más 

característicos: trasladar la fiesta a la calle, como si todo el invierno fuera carnaval. 

Y así, frente a la iglesia de la Candelaria, la llama olímpica ha ardido durante estos quince 

días. Cerca del pebetero, en la rehabilitada zona portuaria de Río, en el conocido como 

Boulevard Olímpico, el artista Eduardo Kobra ha pintado el que presume de ser el 

graffiti  más grande del mundo, todo un homenaje a la unión entre los pueblos, y a su 

alrededor se ha vivido una intensa agenda cultural. Y por todo Río, con la bahía de 

Guanabara, la laguna Rodrigo de Freitas y las playas de Copacabana y el Pontal como 
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epicentros, las diversas competiciones se han intentado llevar a pie de calle, las mismas 

que dibujan el Río que conocemos, con su lado más rico, el del asfalto, y el más pobre, el 

que late en las montañas y sus favelas. 

La escasa afluencia de público en la mayoría de las sedes, ha terminado desluciendo la 

fiesta, hasta llegar al mítico Sambódromo, que, entre otras pruebas, ha acogido la llegada 

del maratón olímpico, intentando convertirse también en un icono olímpico. 

Bajo la lluvia de la última mañana de competición, y con un cielo gris, plomizo, el keniano 

Eliud Kipchoge asumió que no puede haber nada más grande que la gloria olímpica. Y 

tras renunciar a intentar batir el récord del mundo en Berlín este otoño, planteó una carrera 

sin dudas, dispuesto a reafirmar su condición de favorito y de uno de los mejores 

maratonianos de la historia. 

Tras un parcial de locura entre los kilómetros 30 y 35 (14:25), Kipchoge dejó atrás al 

etíope Feyiya Lilesa y al estadounidense Galen Rupp, tan blanquito, y desde ahí se lanzó 

en solitario hacia su propia victoria. 

Por detrás, quedaba la fotografía de su victoria en los 5.000 metros del Campeonato del 

Mundo de 2003, donde se impuso a Hicham El Guerrouj y Kenenisa Bekele. Por delante, 

su medalla de oro en el maratón olímpico, la misma distancia en la que ya es el segundo 

hombre más rápido de la historia, por marca, y el mejor por regularidad e importancia de 

sus victorias. Por medio, el camino que le ha llevado de la pista a la ruta, paso a paso, 

como reflejo de que todavía hay hueco para el atletismo de toda la vida, el que enseña 

que la carrera de fondo es ir quemando etapas, sin prisas, sobre todo cuando eres uno de 

los corredores más talentosos de todos los tiempos. 

En la meta del Sambódromo, fuera del estadio pero en un escenario tan icónico como la 

línea de llegada junto al Coliseo en Roma 1960 o la meta londinense en The Mall en 

Londres 2012, Kipchoge sonrió y dejó escrito su nombre entre los ganadores del maratón 

olímpico, uniéndose a Sammy Wanjiru como los únicos kenianos que hasta ahora lo han 

logrado. 

Un ejemplo más de que de que, en los tiempos tan efímeros que vive el maratón, muchos 

son los corredores kenianos que están marcando una época, pero solo el nombre de los 

más grandes, el del querido y malogrado Wanjiru y el del propio Kipchoge, tienen 

asegurado permanecer para siempre en la memoria de los aficionados. 

Noches de Río. Todas las columnas publicadas por Miguel Calvo en Runner´s World 

con motivo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
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El Azul de Río. Atletismo 
Español n. 690, Septiembre-
Octubre 2016 
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