
Hace  22  años  nació  en  la  ciudad
da  Los  Gármenes  Juan  Manuel
Martín  Morillas.  Un  año  más  tar
de  nació  su  hermano  Francisco  Je
sús  Martín  Morillas.  Cuando  ambos
hermanos  estudiaban  bachillerato
empezaron  a  practicar  el  .atletisale,
cosa  epa  era  una  novedad  en  Gra
nada,  aunque  ya  habían  surgido  al
gunos  atletas  de  calidad  como  Al
fonso  Gabernet.  El  primero  en  des
tacar  en  el  ambiente  nacional  fue
Juan  Manuel,  que  so  convirtió  en
un  excelente  oc.hoc.entista.  Francis
co  prefirió  volar  en  lugar  de  co
.rrer,   en  el  año  1972  fue  el  42  sal
tador  en  alto  de  España  al  lograr
186  en  Oviedo  el  18  de  Julio.

EL  TECHO  DE  ESPAÑA
De  1972  a  1976  transcurrieron  los

cuatro  años  en  los  cuales  Martín
Morillas  se  fue  fon  ando  como  sal
tador  en  alto,  adaptando  a  su  físi
co  el  estilo  «fosbury»,  que  no  sien
do  tan  atlético  como  el  «ventral»
es  eficiente  por  demás.  Martín  Mo
cillas  aprendió  a  conjugar  la  velo
cidad  con  su  gacilidad  de  arqueo
sobre  el  listón,  recibiendo  su  epa1-
d.ara.zo  a  nivel  europeo  en  la  pre
sente  temporada  de.  pista  cubier
•ta,  ya  que  la.  consagración  la  tuvo
el  pasado  año  en  San  Sebastián,  al
quedar  sorprendentemente.  campeón.
de  España  absoluto,  en  el  Estadio
Anoeta,  con  2.14.

El  debut  en  el  «indoor»  1976  lo
hizo  Martín  Morillas  el  día  1.7  de
enero  en  el  Palacio  de  Deportes  de
Madrid,  quedando  cuarto  con  2.05,
marca  que  no  tuvo  resonancia  al
lograrla  también  José  A.  Ocio  y
Martín  P.erarnau.  Una  semana  des
pués.  el  saltador  granadino  acudió
a  Oviedo,  y  allí  se  elevó  a  2l7,  su
parando  en  un  centímetro  la  marca.
mínima  exigida  para  los  Campeona
t’s  de  Europa  «Inácor»  a  celebrar
p.  Munieh  Martín  Morillas  fue  se
i  aicnado  para  actuar  ante  Alema-

fha  Federal,  y  con  gran  sorpresa
no  sólo  venció  a  los  alemanes  v  aún
.a  su  compañero  Gustavo  Marqueta,
sino  que  pasó  al  primer  intento  los
2.19,  pidiendo  después  el  listen  •a
222.  cosa  que  no  pudo  franquear,
Martín  Morillas  no  sólo  se  ha  con
vertido  en  «record»  esoañol  .de  pis
te  cubierta,  sino  que  tasribién  es  el
atleta  español  que  niña  alto  se  he
elevado  utilizando  sus  propias
fuerzas,  ya  que  la  marca  anterior
hispana  «indoor»  la  poseía  Mar
queta  desde  el  año  nasado,  en  Dort
«auné,  con  2.18.

UNA  MAIICA  DE  COTIZACION
INTERNACIONAL

La  altura  es  una  de  las  pruebas
que  mayor  nivel  tiene  en  el  con
cierto  atlético  mundial,  en  buena
parte  desde  la  aparición  del  estilo
«fos.bury».  En  la  actualidad,  se  da
cerca  del  centenar  de  atletas  que
pasaron  las  2.19  metros,  pero  aún
así  hay  que  indicar  que  en  los  Jue
gos  Olímpicos  d  Munich  el  cuarto
clasificado  sólo  se  elevó  a  2.18.  En
los  Juegos  Olímpicos  de  Mélico  ha
bría  sido  cuarto  Martin  Morillas  y
en  Tokio  habría  obtenido  la  meda
lla  de  oro,  ya  oua  Brumel  y  Tho
mas  saltaron  2.98.

En  el  año  1975,  los  2.19  de  Mar
tin  Morillas  le  hubiesen  situado  co
mo  el  22  hombre  de  Europa  En1973,  hubiese  sido  el  22 saltador  del

mundo  y  el  13  de  Europa.  . Nuestra
altura  ha  ido  creciendo  centímetro
a  centímetro,  primero  con  Luís  Ma
ría  Garriga,  luego,  con  Per.a.rn’au  y
Marqueta,  y  ahora  con  Martín  Mo
rillas,  a  la  vez  que  en  el  mundo  se
continúa  progresando.  Ello  hace
aparecer  un  poco  lejano  el  día  en
que  nuestros  saltadores  se  acedquen
a  los  límites  humbnos  mundiales,
pero  también  se  ptiede  isablar  que
con  .2.19  se  puede  acudir  a  cual
quier  reunión  internacional  de  .et
letismo  compitiendo  a  nivel  de  los
mejores,  porque  2.19  no  es  cosa  que

se  repita  con  frecuencia,  ni  con
«foabury»  ni  con  «ventral».

Para  tener  una  idea  de  lo  epa
vale  realmente  los  2.19  de  Martin
Morillas  —nar...  nosotros  los 2.19  son
también  récord  nacional  absoluto,
ya  que  hade  varía  la  circunstancia
de  saltar  al  aire  libre  con  la  de  ha
cerlo  bajo  techado—  digamos  que
las  tablas  internacionales  le  conce
dan  1.917  puntos,  que  equivalen  a
45.7  en  400,  338.5  en  1.500,  13.5  en
1.1.0 m.v.,  29.5  en  200,  1.46.2  en  800.
Pero,  aún  así,  J.c  superan  en  valor
internacional  los  récords  españoles
de  400  m.v.,  pértiga,  3.000  sn.  obs
táculos,  5.000  .y  10.000  metros.

EN  1973,  6.  EN  BARGELONA
La  altura  española  se  caracteri

za  por  la  gran  juventud  de  sus  fi
guras.  El  más  joven  de  los  «dos  me
tros»  hispanos  es  Juan  Carrasco,  na
cido  en  1958, seguido  de  Javier  Pé
r.ez  Regidor,  que  es  de  1956.  Luego
aparecen  tres  grandes  atletas  naci
ds  en  1955, Martín  Perarnau,  Fran
cisco  Jesús  Martin  Morillas  y  Eduar
do  Pavía.  Ello  demuestra  que  la
altura  española  goza  de  buena  sa
lud,  aunque  en  estos  momentos  sea
el  soberano  e1 atleta  nacido  en  Gra
nada,  el  L  de  febrero  de  1955.  Y
Martin  Morillas  ha  logrado  los  2.19
la.  virera  del  día  en  que  cumplió
los  21  años.

La  aparición  de  Martin  Morillas
en  el  muodo  de  las  grandes  cornpe
ticiones  españolas  se  produjo  en
Barcelona  el  .15  de  julio  do  1974,
cuando  se  disputaron  los  Campeo-
natos  de  España.  absolutos  en  la
Ciudad  Universitaria.  En  aquella
jornada,  en  la.  que  Perarnau  obtuvo
el  campeonato  con  2.15,  Martin  Mo
rillas  fue  6.°  con  2,00  metros.  El  29
de  julio  actuó  con  el  equipo  aspe
ñ-ol  de  promesas,  aCta  Italia  y  en
te  Francia.  en  Mnltua,  siendo  5,0,
con  2,00  ane.tros.  Su,  mejor  salto  del
año  se  produjo  en  Madrid  el  2  dé
jtjni.o,  con  2.03.

El  debut  de  Martín  Morillas  en
el  «indoor»  se  dio  en  1974.  siendo
7.°  en  los  Campeonatos  de  España
bajo  techado  celebrados  en  ‘el  ha
bitual  escenario  del  Palacio  de  De
portes  de  Madrid.  El  granadino  sal
tó  135,  venciendo  .Perarna.u  con
2.4.  Acudió  a  La  Coruña  para  los
Campeonatos  Juniors  «Indoor»  y
venció  franqueando  les  dos  me
tros.  En  los  Campeonatos  de  Es
paña  al  aire  libre,  en  el  Valleher
moso  madrileño,  subió  al  pódium
al  quedar  3.’  con  2.04,  el  21  de
julio  de  1974.  Sainadas  después,  en
el  mismo  escenario,  fue  2.°  con  2.06
ep  el  encuentro  de  promesas  con
Gran  Bretaña  y  Portugal.

El  pasado  año,  Martin  Morillas
no  actuó  en  el  «indoor»  español.  El
20  de  julio  de  975  quedó  l.°  en
el  encuentro  España  «Be  -  Arge..
ha,  saltando  2.09.  Días  antes,  en
Zaragoza,  fue  campeón  de  spaña
junio  con  2.12.  Acudió  a  la  capi
tal  donostiarra  para  los  absolutos
de  España,  en  Anoeta,  y  con  gran
sorpresa  se  hizo  con  la  medalla  de
oro  al  saltar  2.14,  gesta  que  no  pu
do  repetir  días  después  al  saltar
anta  Bulgaria,  Hungria  y  Y.ugosla
via.  en  el  mismo  escenario  de  la
Bella  Easo.

En  estos  momentos,  el  barbudo
atleta  granadino  está  en  plena.  eu
foria,  por  lo  que  tanto  en  los  Cara
peonatos  de  España,  a  celebrar  es
te  fin  de  semana  en  Madrid.  como
en  los  Campeonatos  de  Europa  em
door»,  convocados  para  los  días  21
y  22  de  febrero  en  Munich,  aspira
a  hacer  grandes  cosas..  Un  año
atrás,  en  los  VI  Campeonatos  de
Europa  vividos  en  Katowice.  el  se
gundo  y  tercer  clasificado  logra
ron  2.19.  Hoy,  podemos  confiar,  al
menos,  que  un  atleta  español  ha
logrado  esa  cota  de  los  2.19,  y  que
puede  éspi.rar  a  hacer  algo  sonado

‘eh  una  competición’  d  relieve.
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