
MARTA CANTON:
PRIMERA ESPAÑOLA

DIPLOMADA
La  catalana  voló muy alto en Los Angeles

f

Que la gimnasia española ha conseguido en
Los Angeles la mejor clasificación de toda la his
toria olímpica, es tan axiomático como que aún
pudo mejorar su “performance” definitiva. Colo
car  en el grupo de finalistas masculinos a los ca
talanes Miguel Soler (25) y Antoni Fraguas (35),
y  en las femeninas a Laura Muñoz (14), Ana
Manso (21), y la también catalana Marta Artigas
(26),  no se había logrado jamás, ni siquiera en el
boicot de Moscú-80.

Pero lo que se ha silenciado en demasía ha
sido la magnífica actuación de la “rítmica” Marta
Cantón Gutiérrez, una chica nacida en Barcelo
na el 28 de diciembre de 1965, y que se ha trans
formado en la primera mujer española que con
quista  un diploma olímpico, al que solamente
pueden acceder la media docena de elegidas
con derecho a podio.

Decir, por contra, que Marta Bobo, la orensa
na  residente en Madrid, ha fracasado ruidosa
mente, es exagerar la nota. Bien es cierto que
pudo dar más de lo ofrecido en el “Pauley Pavi
llon”,  pero los que conocemos las dificultades

de cualquier faceta de la gimnasia deportiva, sa
bemos que un mínimo desliz, o imperceptible fa
llo,  disloca una línea y adultera una clasificación.
jueces aparte.

Marta Cantón, la vimos, a través de la peque
ña pantalla, estuvo en su órbita normal. Se mos
tró  suelta, grácil, dominadpra en la mayoría de
sus intervenciones, e incluáo virtuosa en algunas
de  ellas. No queremos adentramos en las pun
tuaciones, casi siempre subjetivas, hasta el ex
tremo de que le “birlaron” el oro a la rumana Doi
na  Staiculescu, y que llevaron a la nuestra a la
sexta posición con la nota preliminar de 18.900,
38.OSen la final, para un global de 56.950. Exac
tamente un punto menos que la favorecida Lori
Fung, canadiense de origen japonés, cuyo exo
tismo la rodeó de tantas simpatías en el jurado,
que le valieron la máxima medalla.

La  catalana realizó una excelente conpeti
ción, como lo hicieron los chicos en la gimnasia
artística, y las chicas de Jesús Carballo, cuyas
protestas  no  sirvieron, como  siempre, para
nada. Llevamos demasiados años en la gimnasia
para que nuestra capacidad de asombro se re-

sienta a cada instante. No diremos que Marta
Cantón hubiera alcanzado el podio con otros fis
cales, pero se le restaron las décimas suficientes
como para al menos ocupar un par de mejores
lugares. Y lo decimos sin apasionamintos, ni pa
trioterismos banales, sino simplemente en honor
a  la verdad que pudimos captaren las abundan
tes  imágenes que nos fueron servidas desde la
capital californiana.

De todos modos, Marta Cantón, con su sexta
plaza, mejora la séptima que en la final de los
200 metros espalda, alcanzó la ondina catalana
Man Paz Corominas en las olímpicas aguas me
xicanas en 1968, donde había nadado la final.
Nuestra gimnasta, la «rítmica” Marta Cantón, se
transforma pues en la primera deportista espa
ñola  que logra un diploma olímpico. A falta de
medallas, bien vale un reconocimiento perpetuo
de  una gesta hasta ahora vedada a nuestras fé
minas. Con ello rendimos tributo de admiración
para ésta chiquilla que ha volado muy alto en Los
Angeles.
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