Héctor Santos hace el salto
de su vida para adjudicarse
la plata europea y el billete
mundialista
Impresionante. Así esta Héctor Santos, cuya evolución es
imparable y cuya progresión es u hecho constatado, siendo uno
de los diamantes del atletismo español que poco a poco está
empezando a brillar con más fuerza.
Una temporada en la que empezó en 7,56 y que le ha llevado, de
momento, a saltar 8,19 metros. Un año en el que se ha
proclamado subcampeón de la Liga de Clubes, campeón de España
Sub23 estableciendo el récord histórico de la competición con

8,11, quitándoselo al mismo Yago Lamela (8,05 en Julio de 1998
en Castellon) y ahora con 8,19 para volar sobre Gävle para
coronarse subcampeón de Europa Sub23. Plusmarca personal para
lograr una plata con sabor añadido y es que Héctor Santos
estará en Septiembre en el Campeonato del Mundo Absoluto de
Doha, al superar la mínima mundialista (8,17).
TRES SALTOS DE CUATRO POR ENCIMA DE OCHO METROS
Una final en la que Héctor estuvo sobresaliente, brillante. No
obstante, en su serie siempre estuvo por encima de los ocho
metros salvo en un salto y excepto el griego Miltiádis
Tentóglou, oro europeo con 8,32, la plata de Santos nunca
corrió peligro.
Un registro de 8,19 que logró en el primer intento a pesar de
tener el viento en contra (0,1 metros por segundo de viento),
por detrás de los 8,22 de Tentóglou con 1,9 metros por segundo
de viento a favor y los 7,78 del polaco Mateusz Rozanski.
Después, Santos intercaló un nulo para volver a saltar por
encima de la barrera de los ocho metros (8,16 con 0,5 metros
por segundo de viento a favor). En el tercer salto, superó a
Tentóglou, que hizo nulo en el segundo y en el tercero marcó
8,05. El bronce cambió de dueño y ahora iba a parar estonio
Hans-Christian Hausenberg, que fue el mejor
calificación, con su marca personal, 7,86.
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En la cuarta ronda, el saltador onubense del FC Barcelona hizo
un salto de 7,91 con 1,2 de viento a favor frente al 1,9
metros pro segundo de viento para Tentóglou que se fue a 8,20.
Finalmente, en el quinto Santos realizó su tercer salto en
ocho metros justos (1,2 metros por segundo de viento a favor)
para terminar un concurso de altos vuelos con un sexto salto
nulo. Por su parte, el griego amplió progresivamente su mejor
registro para hacer un salto de 8,25 (+1,2) y terminar una
estratosférica competición con un salto de 8,32 metros. El
bronce, una vez más, cambió de titular para finalmente lo

tenga el italiano Gabriele Chilá con un salto de 8,00 metros.
Así termina un Campeonato de Europa Sub23 inolvidable para
Héctor Santos que conquista una plata europea y, además, saca
billete para Doha, En Septiembre, Hector Santos encontrará
premio a su temporada, su trabajo, esfuerzo y pondrá a prueba
su calidad con los mejores saltadores del mundo.

