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Correr con la historia

La Jean Bouin llega a su 91.ª edición manteniendo la tradición de los pioneros

RAMÓN ÁLVAREZ Barcelona

En el vecino y pintoresco pueblo de Esplugues la animación era general ante la presencia de nuestros corredores. Toda la población se
echó a la calle y comentaba con irónica sonrisa el por qué del correr”. Así comenzaba la extensa crónica que realizó el diario deportivo El
Sport de la primera edición de la carrera Jean Bouin el 5 de febrero de 1920. La competición nacía con el reto de despertar de la abulia
el atletismo, reactivar los sacrificios y esfuerzos de los deportistas y recuperar las antiguas gestas, según la declaración de intenciones
que acompañaba la información de la prueba. La idea era crear una gran carrera urbana al estilo del entonces popularísimo Grand Prix
Lemmonier de París.

Y qué mejor para ello que dedicar la prueba al malogrado atleta y periodista francés Jean Bouin, héroe de los Juegos de Estocolmo 1912
y del frente del Marne, donde murió en una de las primeras batallas de la Gran Guerra. Casi un siglo después, la Jean Bouin llega a su
91.ª edición en pleno estado de forma pese a ser la competición atlética más antigua de España. Se ha disputado prácticamente sin
interrupción y hoy acogerá a 15.557 participantes, entre corredores populares, profesionales y los que aspiran a ello, ya que la vocación
formativa de la cita se remonta a sus primeras ediciones, divididas entre atletas séniors, júniors y neófitos.

Si la historia se inició con una carrera, hoy la Jean Bouin está dividida en un programa de 15 pruebas. En aquella prueba pionera, los
participantes fueron 48, de los cuales 45 completaron los “aproximadamente 10 kilómetros” que separan el Pont d’Esplugues del Parc de
la Ciutadella a través de la actual avenida de Esplugues, la desaparecida carretera que cruzaba la finca de Eusebi Güell en Pedralbes, la
avenida de Pedralbes, la Diagonal, el paseo de Sant Joan y su salón, hoy paseo de Lluís Companys. Desde 1973 en Montjuïc, cuando el
Ayuntamiento consideró que la Diagonal no se podía cortar por una prueba deportiva, la carrera de élite masculina es de 9.900 m.
Peculiaridades de la Jean Bouin. La organización de aquella primera edición había previsto la presencia de medio centenar de atletas,
pero a última hora los mallorquines Pons y Gost, dos de los favoritos al primer trofeo, no pudieron tomar la salida, ya que la gripe los
había “desentrenado”. Fueron las primeras bajas de relevancia, como este año lo será el catalán Carles Castillejo, ganador hace dos
años y que debía reaparecer tras una operación de calcáneo que lo ha tenido un año apartado. Una lesión muscular también lo ha
dejado fuera de la salida. Lo sustituirá el keniano Yusuf Kibet Biwott, ganador de la prueba de 10 km que acompaña al Maratón de
Valencia.

ROMPIENDO BARRERAS A partir de 1947 la prueba se convertiría también en referencia para las mujeres

Sin los dos atletas foráneos, el interés de la primera Jean Bouin se centró en el duelo entre los dos mejores atletas del FC Barcelona y
del RCD Espanyol, los clubs con mayor potencial de las primeras décadas del siglo XX. Y desde que el starter Joaquim Cuadrada –
campeón de España de natación que ese mismo verano se convertiría en el primer nadador olímpico español– dio la salida, la prueba se
convirtió en un mano a mano entre los dos clubs, liderados por Rossend Calvet y Àngel Vidal por la parte blaugrana y Lluís Fontané y
Manuel Cutié como blanquiazules más destacados. En las últimas ediciones, el interés de la prueba de élite radica en el mano a mano
entre los atletas locales y los africanos, a los que suele sorprender la peculiaridad del circuito de Montjuïc.

Calvet, que acabaría pasando a la historia como el presidente del comité de trabajadores que permitió la continuidad del Barça durante y
después de la guerra civil, se convirtió en el primer ganador de la Jean Bouin. Él había sido, junto al españolista Lluís Meléndez, a quien
una salida demasiado rápida lo castigó y se convirtió en uno de los primeros retirados, el gran impulsor de la prueba. En aquella carrera
no hubo mujeres, aunque la Jean Bouin se convertiría a partir de 1947 en una prueba pionera para el atletismo femenino. Desde la
pasada edición vuelve a hacer historia. Entonces, la nueva distancia popular de 5 km se convirtió en la primera gran prueba internacional
mixta donde las mujeres fueron mayoría. Este año se repite el hito: volverán a ser más las mujeres (un 57,8%) que los hombres (42,2%).
Ellos siguen liderando el volumen de la prueba de 10 km.

La primera. Las dos imágenes que publicó ‘El Sport’ de la primera edición: la línea de salida y Calvet y Vidal tras llegar
a meta
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