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"Este año hay un ambientazo"

Boston vuelve a celebrar su maratón con más público y más corredores en respuesta al
atentado del 2013

FRANCESC PEIRÓN Nueva York. Corresponsal

Son las 5.48 de la mañana, momento en que entra un correo electrónico. "Estoy en Boston y voy a correr. En 20 minutos salgo para
Hopkinton. Este año hay un ambientazo".

Lo firma Natxo. Natxo, o Ignacio Alonso, es un arquitecto catalán que reside en Nueva York. Entrena de habitual por Central Park o por
el Hudson River Park. En el 2013 pasó el corte y logró dorsal en el maratón de Boston, el más longevo de cuantos se celebran y uno de
los más prestigiosos del mundo. Le fue bien. Corrió los 42 kilómetros y 195 metros en dos horas y 56 minutos. Tan bien que cuando la
tragedia se presentó en la meta de la 117 edición, cuando estallaron las dos bombas caseras que dejaron tres muertos y 260 heridos (16
amputados), Natxo ya estaba en el coche, de vuelta a Manhattan.

Público y corredores aceptan sin queja el despliegue policial, en el que incluso se cachea a los atletas

Aunque acabó su carrera sin más sufrimiento del que experimenta el corredor de fondo, entonces tuvo la sensación de que debía
regresar. Ayer se dio la satisfacción de estar de nuevo en la salida, en Hopkinton hace 90 años que el pistoletazo se escucha en esta
localidad y de cruzar la meta en la calle Boylston, en el corazón de la capital de Massachusetts, al año de que este enclave de concordia
se transformara en escenario sangriento.

"Debía volver por un tema emocional", comenta sobre las 13,40 de la tarde, en conversación telefónica. Ya ha cruzado otra vez la línea
de meta. "Un día precioso, una ciudad alegre, todos contentos, se respira vitalidad", señala una vez recuperado del maratoniano
esfuerzo.

Como en el 2013, pero diferente. El recorrido es el mismo, durísimo para los atletas, de continuos desniveles entre colinas. A la cita
tampoco falta el sol.

Pero se dan cifras que marcan las diferencias. Una: el número de policías se ha doblado respecto a la pasada convocatoria. Hay cerca
de 4.000 agentes, visibles y camuflados. En el recorrido se instalaron más de un centenar de cámaras, instrumento con un papel
esencial en la identificación de los dos hermanos de origen checheno, los Tsarnáyev, que presuntamente colocaron y detonaron sendas
mochilas con las ollas explosivas en su interior. Hay otros números. En las calles se cita un millón de espectadores, por 500.000 del
2013. De los 27.000 atletas de la anterior edición se pasa este lunes el tercero de abril, día de los Patriotas a 36.000, la segunda cifra
más elevada en su historia.

La organización amplió la convocatoria por la enorme demanda de personas del resto de Estados Unidos y del extranjero. Deseaban
participar en apoyo del lema local: "Boston strong" (fuerte, resistente). "La energía es diferente, todo el mundo te desea buena suerte",
declara Charlotte Rocker a la MSNBC. La diferencia también se constata en las medidas de seguridad. "Sí, se percibía, se veía mucha
policía", señala Natxo. A los deportistas no se les deja llevar a la salida más que lo puesto, pese a que han de esperar tres horas, o más.
"Al entrar en los corrales (cajas de salida) nos han cacheado", añade el arquitecto catalán. En esta ocasión no se ha permitido que
participarán los militares, ni que los atletas cruzarán la meta con banderas los familiares se las entregaban a falta de pocos metros ni
luciendo cualquier tipo de símbolo político.

Este despliegue especial no perturba ni molesta a los corredores o los espectadores. La satisfacción predomina por encima de las
incomodidades. "No puedes pensar siempre con un sentido trágico", responde Ryan en la CNN. "Esta es una respuesta a los terroristas
y una reafirmación de fuerza cívica", insiste. La jornada parece de diseño, ideada para reforzar su sentido patriótico. Al clima de feliz
camaradería se suma el dato deportivo. Rita Jeptoo ratifica su victoria del 2013. En hombres gana Mez Keflezighi, el primer
estadounidense que lo logra desde 1983. Keflezighi rompe la cinta mientras hace la señal de la cruz. Aunque a Natxo la tragedia le pilló
ya lejos, su eco ensombreció su mejor marca personal. "Me afectó moralmente", dice. Ayer salió otra vez el sol. A un peor registro más
de tres horas, le corresponde la satisfacción del regreso a Boston. El cronómetro no siempre tiene razón.

Se dobla el número de espectadores (un millón) y se pasa de 27.000 a 36.000 corredores

Yojar Tsarnáyev espera juicio

El atentado de Boston, que se produjo el 15 de abril del 2013, tuvo su continuación dos días después. El FBI publicó fotos de dos
jóvenes sin identificar como presuntos autores. Al par de horas saltó la alarma. En el campus del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) falleció en un tiroteo el vigilante Sean Collier, de 26 años. Su nombre se sumaba al de

Krystle Campbell (29), Lingzi Lu (23) y Martin William Richard (8), que murieron a consecuencias de las explosiones en el centro de
Boston, en la línea de meta. Tras la muerte del vigilante, se produjo una persecución que dejó el cadáver de uno de los presuntos,
Tamerlán Tsarnáyev, y la huida de su hermano, Yojar. Lo hallaron la noche del 18, metido en una

barca. Hoy espera juicio en la cárcel de Devens. La vista está fijada para noviembre. Sobre él pende la petición de pena de muerte. Yojar
se halla en régimen de aislamiento, no recibe más visitas que la de sus abogados, su terapeuta mental y su familia, que al parecer acude
raramente. Sólo se le permite escribir y hacer una llamada telefónica a la semana.
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raramente. Sólo se le permite escribir y hacer una llamada telefónica a la semana.

Enviado desde mi iPad


