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PRÓLOGO 

Por: Lilian Cid Escalona (@lizz19861) 

A los 15 años, la vida suele a dar muchas vueltas; por ello, ni siquiera Natalia Petrovna logró 

intuir que su primogénita, nacida el tres de junio de 1982 en la heroica ciudad rusa de 

Volgogrado, estaba destinada a ser alguien especial para el mundo. Lo recalco porque para 

las madres, los hijos son siempre especiales… Pero Yelena, al parecer, sabía que con 

esfuerzo podría llegar a cumplir aquella promesa: “Voy a ser la mejor del mundo y 

campeona olímpica”, le había dicho a su madre en una tarde de juegos en casa, años 

atrás. Su palabra, desde luego, peligró cuando con 15 años se quedó sin el sueño 

gimnástico por ser demasiado alta (1.74 metros). Entonces, Alexandr Lisovói (su instructor 

de gimnasia) tuvo la claridad de presentarle la chica a su amigo y entrenador de salto con 

pértiga, Evgeny Trofimov. Allí le hablaron por primera vez sobre Bubka, y contestó: “¿Y esa 

quién es?”… 

Pero de la mano de Trofimov, la talentosa discípula encontró en la “vara” una amiga y utilizó 

cada una de las bondades heredadas de sus 10 años inmersa en acrobacias gimnásticas 

para dominar su cuerpo en el aire, y volar. Seis meses después de aquel encuentro, la 

primogénita de Natalia y Gadzhi Gadzhiyevich Isinbayev, ganó su primer título en Moscú en 

los Juegos Internacionales Juveniles de 1998. Desde ese día, el éxito se convirtió en su 

palabra de orden y “Lena” resonó en el mundo mientras el salto con pértiga florecía gracias a 

su empeño. 

Los años pasaron y las marcas no lograron resistir sus embates. El mundo fue cómplice de 

cada una de sus incursiones, todas espectaculares; como el más fiel legado de aquella 

mujer decidida y emprendedora que trabajaba con la precisión de una máquina pero que, a 

su vez, no dejaba de mostrar su más pura humanidad. 

Hoy, quince años más tarde, todo se ve mucho más claro. El panorama mundial ha 

cambiado, aunque Serguéi sigue siendo un referente, solo que ahora debe compartir sus 

honores con ella, con Yelena Isinbayeva, la misma chica que a la edad de 15 años no 

alcanzaba a reconocerle. 

¿Quién iba a imaginar que la cruda decisión de Lisovói le abriría las puertas a una 

supremacía mundial sin precedentes? 

Con mucho esfuerzo y sacrificio invertido en el intento, ya Lena no es más aquella niña; es 

una mujer que construyó una carrera fantástica. 

twitter.org/lizz19861
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LA ERA DE ISINBAYEVA 

(Historial del récord desde el primero batido por Yelena. En negrita, las marcas que 

son récord absoluto). 

 

Marca Atleta País Lugar Fecha 

4,82 Yelena Isinbayeva Rusia Gateshead 13-07-2003 

4,81 i Yelena Isinbayeva Rusia Donetsk 15-02-2004 

4,83 i  Isinbayeva  Donetsk 15-02-2004 

4,85 i Svetlana Feofanova Rusia Atenas 22-02-2004 

4,86 i  Isinbayeva  Budapest 06-03-2004 

4,87  Isinbayeva  Gateshead 27-06-2004 

4,88 Svetlana Feofanova Rusia Iráklio 04-07-2004 

4,89  Isinbayeva  Birmigham 25-07-2004 

4,90  Isinbayeva  Londres 30-07-2004 

4,91  Isinbayeva  Atenas 24-08-2004 

4,92  Isinbayeva  Bruselas 03-09-2004 

4,87 i  Isinbayeva  Donetsk 12-02-2005 

4,88 i  Isinbayeva  Birmingham 18-02-2005 

4,89 i  Isinbayeva  Liévin 26-02-2005 

4,90 i  Isinbayeva  Madrid 06-03-2005 

4,93   Isinbayeva  Lausana 05-07-2005 

4,95  Isinbayeva  Madrid 16-07-2005 

4,96  Isinbayeva  Londres 22-07-2005 

5,00  Isinbayeva  Londres 22-07-2005 

5,01  Isinbayeva  Helsinki 12-08-2005 

4,91 i  Isinbayeva  Donetsk 12-02-2006 

4,93 i  Isinbayeva  Donetsk 10-02-2007 

4,95 i  Isinbayeva  Donetsk 16-02-2008 

5,03  Isinbayeva  Roma 11-07-2008 

5,04  Isinbayeva  Mónaco 29-07-2008 

5,05  Isinbayeva  Pekín 18-08-2008 

4,97 i  Isinbayeva  Donetsk 15-02-2009 

5,00 i  Isinbayeva  Donetsk 15-02-2009 

5,06  Isinbayeva  Zúrich 18-08-2009 

5,01 i                  Isinbayeva                                                   Estocolmo                    23-02-2013 

5,02 i                  Jennifer Suhr                                               Albuquerque                03-03-2013 
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5,03 i                  Jennifer Suhr                                               Brockport                     31-01-2016 

 

 

 

 

Coleccionistas de plusmarcas 

 

Aire libre 

 

Atleta País Aire libre Pista cubierta Total 

 

Yelena Isinbayeva Rusia 15 12 27 

Emma George Australia 12 5 17 

Daniela Bártová R. Checa 10 4 14 

Stacy Dragila Usa 5 9 14 

Svetlana Feofanova Rusia 1 11 12 

Sun Caiyun China 2 8 10 
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AIRE LIBRE 

 

4,82 

El público se había ido cuando  

Yelena batió su primer récord 

 

El 13 de julio de 2003 habían acudido 10.000 

espectadores al Gateshead International Stadium 

para presenciar el Norwich Union Classic, pero 

9.000 ya se habían ido y la televisión dejado de 

emitir cuando Yelena Isinbayeva consiguió el 

primer récord mundial de su vida. La rusa era 

líder del año, con los 4,73 metros que le dieron la 

victoria en la reunión de Poznan (Polonia), el 29 

de junio anterior, pero nadie, salvo ella, parecía esperar la plusmarca. El récord 

estaba en 4,81, por la estadounidense Stacy Dragila, desde el 9 de junio de 2001, en 

Palo Alto (Estados Unidos). Isinbayeva consiguió la plusmarca al segundo intento. La 

barra osciló fuertemente sobre los soportes, pero no cayó. Para Isinbayeva no hubo 

sorpresa: “Estaba entrenándome muy bien y ya había superado muchas veces 4,80. 

Hoy era mi momento. Cuando ataqué los 4,82 no pensé en que era el récord 

mundial, sino en que se trataba de un salto más en los entrenamientos”, dijo tras la 

prueba. Y luego abrió la puerta al futuro: “Esto es sólo 4,82…”. Desde luego, nada 

comparado con lo que iba a venir. Su primer premio por una plusmarca mundial fue 

de 50.000 dólares. Tampoco era nada comparado con la fortuna que le esperaba.  

 

Gateshead (Gran Bretaña), 13 de julio de 2003 

Norwich Union Classic 

IAAF Super Grand Prix 

Gateshead International Stadium 
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1. Yelena Isinbayeva Rusia 4,82 

2. Svetlana Feofanova Rusia 4,54 

3. Yelena Belyakova Rusia 4,54 

4. Monika Pyrek Polonia 4,54 

5. Shuying Gao China 4,30 

6. Kellie Suttle EE UU 4,30 

7. Anzhela Balakhonova Ucrania 4,15 

8. Christine Adams Alemania 4,15 

9. Tracey Bloomfield Gran Bretaña 4,00 

-. Mary Sauer EE UU s/m 

-. Alicia Warlick EE UU s/m 

 

Su concurso: 4,30 (1), 4,44 (2), 4,54 (1), 4,64 (2), 4,74 (2) y 4,82 (2).  

 

 

4,87 

“¿Mucho viento? Hay que saltar  

incluso en medio de un 

huracán” 
 

El fuerte viento no hacía presagiar el 

récord, pero Yelena Isinbayeva demostró 

cómo es capaz de rendir en cualquier 

circunstancia. En 4,80 metros quedaron en 

competición sólo ella y su compatriota 

Svetlana Feofanova, pero mientras ésta 

derribó las tres veces, Isinbayeva superó el 

listón a la primera. El récord al aire libre 

estaba en 4,82, pero la plusmarquista solicitó 4,87. Esos cinco centímetros de 

margen tienen una explicación: entre una plusmarca y otra había superado el récord 

en pista cubierta en tres ocasiones hasta dejar el tope en 4,86, así que Yelena 
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quería saltar más que nunca. “¿Mucho viento? No me importa, porque yo suelo 

entrenarme en circunstancias parecidas. Hay que saltar incluso en un huracán”, dijo 

la atleta tras su éxito. Y no se mostró excesivamente impresionada: “En los 

entrenamientos he saltado ya cinco metros y también he intentado 5,05, aunque no 

he podido con ello”. Los organizadores de la reunión británica aprendieron la lección 

del año anterior, cuando batió el récord con el estadio vaciándose y sin televisión, y 

esta vez programaron la pértiga al inicio del mitin. 

 

 

Gateshead (Gran Bretaña), 27 de junio de 2004 

Norwich Union British Super Grand Prix 

IAAF Super Grand Prix 

Gateshead International Stadium 

 

1. Yelena Isinbayeva Rusia 4,87 

2. Svetlana Feofanova Rusia 4,70 

3. Anna Rogowska Polonia 4,60 

4. Anzhela Balakhonova Ucrania 4,40 

5. Monica Pyrek Polonia 4,40 

6. Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,25 

7. Zoe Brown Gran Bretaña 4,10 

7. Tatiana Grigorieva Australia 4,10 

-. Yelena Belyakova Rusia s/m  

-. Nastja Ryshich Alemania s/m  

 

Su concurso: 4,40 (2), 4,60 (1), 4,70 (2), 4,80 (1) y 4,87 (3). 
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4,89 

Recuperó una plusmarca 

que  

le había arrebatado 

Feofanova 
 

 

El récord anterior (4,87 metros) le duró a Isinbayeva sólo una semana: del sábado 27 

de junio al sábado 4 de julio. Ese día, en Iraklio (Grecia), Svetlana Feofanova saltó 

un centímetro más y derrotó a Yelena, segunda con 4,65. Así las cosas, lo de 

Birmingham era una auténtica revancha. El duelo definitivo se estableció en 4,79: 

Feofanova derribó y su oponente saltó a la primera. Luego atacó el récord mundial y 

los 4,89 también los saltó al primer intento, con extraordinaria facilidad. Yelena no iba 

a perder nunca más la plusmarca, hasta la actualidad. El paréntesis de Feofanova 

duró sólo 21 días. Como en su plusmarca anterior, también en esta ocasión el viento 

soplaba con fuerza. “Al principio fue difícil, porque afectaba mucho a los saltos y, 

además, hacía frío. No sé cómo pude concentrarme”, dijo la plusmarquista.  

 

Birmingham (Gran Bretaña), 25 de julio de 2004 

Encuentro Gran Bretaña-EE UU-Commonwealth-Europa 

Alexander Stadium 

 

1. Yelena Isinbayeva Europa/Rusia 4,89 

2. Svetlana Feofanova Europa/Rusia 4,69  

3. Stacy Dragila EE. UU. 4,57 

4. Tatiana Grigorieva Comm./Australia 4,27 

5. Stephanie McCann Comm./Canadá 4,12 

6. Liz Hughes Gran Bretaña 3,97 

7. Zoe Brown  Gran Bretaña 3,97 

8. Jullian Schwartz EE UU dns 

 

Su concurso: 4,42 (x), 4,57 (2), 4,69 (1), 4,79 (1) y 4,89 (1).  



 

Edición y Diseño by @deporcuba 

Email: deporcuba@gmail.com 

4,90 

Cinco días después 

subió un  

centímetro más y 

sin ningún nulo 
 

Cinco días después de su 

última plusmarca, 

Isinbayeva le añadió un 

centímetro más. Era su cuarto récord al aire libre y el cuarto que lograba en suelo 

británico. Esta vez, en lugar de viento y frío hacía una temperatura de 30 grados y la 

brisa no molestaba. Su duelo con Svetlana Feofanova fue espléndido. En 4,80 

estaban solas en competición las dos rusas. Isinbayeva saltó a la primera y 

Feofanova a la segunda. En 4,90 Yelena tocó la barra al caer, pero el salto fue 

válido. Su oponente falló y a continuación se la jugó en 4,95, altura a la que renunció 

Isinbayeva. Feofanova derribó las dos veces y el triunfo fue para la plusmarquista. 

“Vamos a seguir batiendo récords”, dijo Svetlana. “Para ganar en los Juegos 

Olímpicos de Atenas habrá que subir aún más alto”, corroboró Yelena. Era la primera 

vez que batía el récord mundial sin hacer un sólo nulo.  

 

Londres (Gran Bretaña), 30 de julio de 2004 

Norwich Union British Grand Prix 

IAAF Super Grand Prix 

Crystal Palace 

 

1. Yelena Isinbayeva Rusia 4,90 

2. Svetlana Feofanova Rusia 4,80  

3. Anna Rogowska Polonia 4,60 

4. Stacy Dragila EE UU 4,60 

5. Vanessa Boslak Francia 4,45 

6. Jilliam Schwartz EE UU 4,30 

-. Kellie Suttle Gran Bretaña 4,30 
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-. Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,30 

   

Su concurso: 4,45 (1), 4,60 (1), 4,70 (1), 4,80 (1) y 4,90 (1).  

 

 

4,91 

Oro olímpico y récord 

mundial  

tras verse fuera del 

podio 

 

Isinbayeva pasó un momento 

crítico tras fallar una vez en 

4,70 metros y otra en 4,75. Consultó con su entrenador de entonces, Yevgeniy 

Trofimov y se lo jugó todo en 4,80. Si hubiera derribado en esta altura, se habría 

quedado sin medalla, porque su mejor salto válido en esos momentos era de 4,65. 

Pero Yelena salvó el listón y todo se encarriló. Sólo quedaba ya en competición su 

compatriota Svetlana Feofanova, que derribó en esa medida y reservó el segundo 

salto para la siguiente (4,85). Ahí saltó a la primera Isinbayeva y su oponente volvió a 

derribar. Feofanova también tiró el listón en 4,90, altura que Yelena no intentó. Ya 

campeona, añadió un centímetro a la medida y lo superó espectacularmente. “Bato 

los récords centímetro a centímetro porque no soy una chica rica, pero nunca voy a 

parar de mejorarlos”, dijo tras la competición. Por el momento, ha cumplido su 

palabra en lo segundo, pero se ha vuelto más generosa en lo primero, porque unas 

veces ha superado su récord pidiendo más de un centímetro por encima y otras 

incluso ha regalado dos plusmarcas en una misma competición. Las tres medallistas 

superaron el récord olímpico de Stacy Dragila en Sydney 2000 (4,60). La 

estadounidense saltó sólo 4,30 en la calificación y se quedó fuera de la final. Naroa 

Agirre fue sexta.  
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Atenas (Grecia), 24 de agosto de 2004 

Juegos Olímpicos 

Estadio Olímpico 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,91 

2.  Svetlana Feofanova Rusia 4,75  

3.  Anna Rogowska Polonia 4,70 

4.  Monika Pyrek Polonia 4,55 

5.  Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,55  

6.  Vanessa Boslak Francia 4,40 

6.  Anzhela Balakhonova Ucrania 4,40 

6.  Naroa Agirre España 4,40 

6.  Dana Ellis Canadá 4,40 

10. Stephanie McCann Canadá 4,40 

11. Pavla Ryboká Rep. Checa 4,40 

12. Katerina Badurová Rep. Checa 4,20 

13. Alejandra García Argentina 4,20 

13. Silke Spiegelburg Alemania 4,20 

-.   Dana Cervantes España s/m (1) 

--- 

(1): Nulos en 4,20, lesionada.   

 

Su concurso: 4,40 (1), 4,55 (1), 4,65 (1), 4,70 (x), 4,75 (x), 4,80 (1) y 4,91 (1).  

 

 

4,92 

Gran golpe de autoridad 

tras  

los Juegos Olímpicos de 

Atenas 

 

Primer récord postolímpico de 

Yelena en una reunión en la que 
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fracasaron las otras dos medallistas, la también rusa Svetlana Feofanova (cuarta) y 

la polaca Anna Rogowska (undécima). En Bruselas (47.000 espectadores) la victoria 

se decidía en 4,72, y en esa medida saltaron su compatriota Tatyana Polnova y la 

polaca Monika Pyrek, y derribó en su primer ensayo Isinbayeva. La campeona 

olímpica decidió jugarse los otros dos en 4,82, medida que saltó sin problemas, y en 

la que fracasaron sus dos rivales. Luego pidió un centímetro más de lo que había 

saltado en los Juegos de Atenas y superó la medida en el tercer ensayo. Fue su 

último récord de 2004, año en que superó cinco al aire libre, además de otros dos en 

pista cubierta.   

 

Bruselas (Bélgica), 3 de septiembre de 2004 

Memorial Van Damme 

Golden League 

Estadio Rey Balduino 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,92 

2.  Tatyana Polnova Rusia 4,72 

2.  Monika Pyrek Polonia 4,72 

4.  Svetlana Feofanova Rusia 4,62 

5.  Dana Ellis Canadá 4,47 

6.  Kellie Suttle EE UU 4,27 

6.  Anzhela Balakhonova Ucrania 4,27 

6.  Stephanie McCann Canadá 4,27 

6.  Vanessa Boslak Francia 4,27 

6.  Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,27 

11. Anna Rogowska Polonia 4,27 

12. Stacy Dragila EE UU 4,27 

13. Irena Dufour Bélgica 4,07 

 

   

Su concurso: 4,47 (1), 4,62 (1), 4,72 (x), 4,82 (1) y 4,92 (3).  
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4,93 

“Esto resulta muy 

difícil, aunque  

pueda parecer muy 

fácil” 

 

Yelena hizo un concurso a lo 

Sergey Bubka: un primer salto 

para entrar en ambiente, un segundo para vencer y el tercero para batir el récord 

mundial... por un centímetro. Y sin ningún nulo. Un concurso limpio. En la línea 

creada por su maestro. Debutó en una altura (4,60 metros) que sólo la 

estadounidense Stacy Dragila fue capaz de saltar; venció con unos 4,70 inaccesibles 

para la primera campeona olímpica de la historia, y batió el récord a la primera. “Ha 

sido fantástico y estoy muy feliz. Esto resulta muy difícil, aunque pueda parecer muy 

fácil. No sé cuánto puedo saltar. Quizá 5,10 o 5,15. No conozco mi potencial”. 

Camino de esas marcas va.   

 

Lausana (Suiza), 5 de julio de 2005 

Athletissima 

IAAF Super Grand Prix 

Estadio Olímpico de la Pontaise 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,93 

2.  Stacy Dragila EE UU 4,60  

3.  Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,40 

3.  Pavla Hamácková Rep. Checa 4,40 

3.  Monika Pyrek Polonia 4,40 

6.  Jillian Schwartz EE UU 4,40 

7.  Anna Rogowska Polonia 4,30 

8.  Dana Ellis Canadá 4,30 
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9.  April Steiner EE UU 4,20 

10. Tracy O’Hara EE UU 4,20 

10. Mary Sauer EE UU 4,20 

 

Su concurso: 4,60 (1), 4,70 (1) y 4,93 (1).  

 

 

4,95 

Consiguió el único 

récord mundial  

del Estadio 

Vallehermoso 

  

 

Cuando Yelena empezó a 

saltar sus rivales habían sido 

ya eliminadas, pero le dio suspense a la competición: los iniciales 4,65 metros (la 

primera altura más alta jamás intentada) los salvó impecablemente al tercer intento, 

tras dos saltos fallidos. Le molestaba el viento racheado y el sol de cara. Lo difícil era 

batir el récord mundial, pero lo consiguió. Y también con suspense: a la segunda. El 

récord anterior estaba en 4,93, pero Isinbayeva, por primera vez en la historia de sus 

plusmarcas no puso el listón un centímetro más arriba, sino dos: 4,95. Derribó en el 

primer intento, pero aprovechó un momento de calma del viento y en el segundo 

salvó impecablemente el listón. Madrid monopolizaba los récords femeninos de 

pértiga, porque el de pista cubierta lo había logrado en el Palacio de los Deportes, 

durante los Europeos. Y era la primera vez que se batía un récord mundial en un 

recinto mítico para el atletismo español, como era Vallehermoso. Y la última.   

 

Madrid (España), 16 de julio de 2005 

Meeting de Madrid 
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IAAF Super Grand Prix 

Estadio Vallehermoso 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,95 

2.  Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,45 

3. Tracy O’Hara EE UU 4,30 

4.  Pavla Hamácková Rep. Checa 4,30 

4.  Carolin Hingst Alemania 4,30 

4.  Yelena Belyakova Rusia 4,30 

7.  Jillian Schwartz EE UU 4,30 

8.  Nastja Ryshich Alemania 4,15 

-.  Anzhela Balakhonova Ucrania s/m  

-.  Mar Sánchez España s/m (*) 

--- 

 (*): Nulos en 4,10 metros. 

 

Su concurso: 4,65 (3) y 4,95 (2).  

 

4,96 y 5,00 

Batió dos plusmarcas en un día  

y superó una barrera mítica 

  

Seis días después de superar la plusmarca en Madrid, Isinbayeva volvió a volar. Esta 

vez entró definitivamente en la leyenda, al superar, por primera vez para una mujer, 

la barrera de los cinco metros. Habían pasado 41 años, 5 meses y 20 días desde 

que el finlandés Pentti Nikula consiguiera hacer lo propio en Pajulahti el 2 de febrero 

de 1963, en pista cubierta. El primer hombre por encima de los 5,00 metros al aire 

libre fue el estadounidense Brian Sternberg, que los saltó en Filadelfia el 27 de abril 

de ese mismo año. En 4,80 sólo quedaban en competición ella y la polaca Anna 

Rogowska, que superó la medida también a la primera. Ambas intentaron a 

continuación 4,96, récord mundial, pero mientras la rusa los saltaba a la segunda, su 

rival derribaba las tres veces. Y entonces, por primera vez al aire libre, Yelena no 
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dejó la competición, sino que mandó colocar el listón a esos históricos 5,00 metros y 

batió al primer intento su segundo récord mundial del día. Era un bonito regalo para 

Gran Bretaña, en cuyo suelo había batido un récord en sala y cuatro al aire libre, 

incluido el primero de su vida. Era la primera vez que hacía algo así al aire libre, pero 

ya lo había hecho en sala el 15 de febrero de 2004, en Donetsk, y volvería a hacerlo 

el 15 del mismo mes en idéntico lugar, pero en 2009.    
 

Londres (Gran Bretaña), 22 de julio de 2005 

Norwich Union British Grand Prix 

IAAF Super Grand Prix 

Crystal Palace 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,00 

2.  Anna Rogowska Polonia 4,80  

3.  Dana Ellis Canadá 4,47 

4.  Janine Whitlock Gran Bretaña 4,47 

5.  Pavla Hamácková-Rykova Rep. Checa 4,47 

6.  Tatiana Grigorieva Australia 4,47 

7.  Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,32 

-.  Tracy O’Hara Irlanda 4,32 

9.  Carolin Hingst Alemania 4,32 

10. Yelena Belyakova Rusia 4,02 

   

Su concurso: 4,70 (1), 4,80 (1), 4,96 (2) y 5,00 (1).  

 

 

5,01 

Primer título del mundo y un  

récord más que Emma George 

  

Isinbayeva cambió su bronce mundialista de París 2003 por el oro de Helsinki 2005 y 

ennobleció ese metal con otro récord del mundo. Hacía el número 18 en el total de 
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pista cubierta y aire libre, uno más de los que había logrado la australiana Emma 

George, que a lo largo de su vida deportiva había batido cinco en sala y una docena 

al descubierto. La antigua trapecista es la segunda mujer que más plusmarcas ha 

batido en la historia de la pértiga. En 4,70 metros sólo quedaban en competición 

Yelena y la polaca Monika Pyrek. La rusa los saltó a la primera y su oponente derribó 

dos veces y se la jugó en 4,75, también sin éxito, medida a la que renunció 

Isinbayeva. Ya ganadora puso el listón directamente en 5,01 y lo superó a la 

segunda. Entre la campeona y la medallista de plata hubo 41 centímetros de 

margen, el mayor de la historia en la pértiga de los Juegos Olímpicos, Mundiales o 

Europeos, tanto en pista cubierta como al aire libre. Este fue el único récord mundial 

hecho por Yelena bajo la dirección de Evgeniy Trofimov. En adelante pasó a 

entrenarse con Vitaly Petrov, el hombre que llevó al éxito a Sergey Bubka. 

 

Helsinki (Finlandia), 12 de agosto de 2005 

Campeonatos del Mundo 

Estadio Olímpico 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,01 

2.  Monika Pyrek Polonia 4,60 

3.  Pavla Hamácková Rep. Checa 4,50 

4.  Tanya Polnova Rusia 4,50 

5.  Gao Shuying China 4,50 

6.  Anna Rogowska Polonia 4,35 

6.  Dana Ellis Canadá 4,35 

8.  Vanesa Boslak Francia 4,35 

9.  Naroa Agirre España 4,35 

10. Carolin Hingst Alemania 4,35 

11. Jillian Schwartz EE UU 4,20 

12. Tatiana Grigorieva Australia 4,00 

-.   Tracy O’Hara Irlanda s/m  

 

Su concurso: 4,50 (1), 4,60 (1), 4,70 (1) y 5,01 (2).  
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5,03 

“Estaba rabiosa; todos hablaban 

de Stuczynski y de mi declive”. 

 

  

Isinbayeva tardó dos años y once meses menos un día en volver a superarse a sí 

misma. Un prolongado y duro paréntesis endulzado, en todo caso, por tres récords 

en sala: 4,91 (2006), 4,93 (2007) y 4,95 (2008). Pero un largo periodo sin superar los 

5,01 metros del Mundial de Helsinki 2005. Además, surgía una contrincante 

peligrosa: la estadounidense Jennifer Stuczynski, que había saltado 4,92 en los 

Trials Olímpicos de Eugene (Oregón). Yelena afrontaba en Roma su primera 

competición del año y, una vez victoriosa, pidió 5,03 metros, dos centímetros más 

que su récord. Los superó a la segunda y las imágenes de la RAI mostraron un gran 

hueco entre su cuerpo y el listón. Si la barra hubiera estado a 5,10, probablemente 

también la hubiera superado. “Quería el récord. Estaba rabiosa, porque todo el 

mundo hablaba de Stuczynski y de mi declive. Ha habido muchos cambios técnicos y 

personales, pero ahora me encuentro muy fuerte”, dijo Yelena tras la competición. 

Había cambiado de entrenador (ahora se preparaba con Vitaliy Petrov, el hombre 

que dirigió a Sergey Bubka) y había dejado Volgogrado para vivir entre Formia y 

Montecarlo.     

 

Roma (Italia), 11 de julio de 2008 

Golden Gala 

Golden League 

Estadio Olímpico 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,03 

2.  Monika Pyrek Polonia 4,75 

3.  Silke Spiegelburg Alemania 4,70 

4.  Svetlana Feofanova Rusia 4,65 

5.  Fabiana Murer Brasil 4,65 
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6.  Yuliya Golubchikova Rusia 4,55 

6.  Tanya Polnova Rusia 4,55 

8.  Carolin Hingst Alemania 4,55 

9.  Natalya Kushch Ucrania 4,45 

10. Joanna Costa  Brasil 4,35 

-.   Anna Rogowska Polonia s/m  

 

Su concurso: 4,70 (1), 4,85 (1), 4,95 (2) y 5,03 (2).   

 

 

5,04 

No saltó ninguna altura a la primera...  

pero batió otra plusmarca 

  

“Mónaco es el lugar en el que resido y era mi primera competición en este estadio 

desde que vivo aquí, así que estaba muy motivada para hacer el récord. Y lo he 

conseguido”, dijo Isinbayeva a los periodistas tras subir hasta 5,04. Hizo un concurso 

irregular y accidentado, repleto de nulos, sin saltar nunca a la primera... pero acabó 

consiguiendo una nueva plusmarca (al tercer intento) y venciendo con mucha 

facilidad.  

 

Mónaco, 29 de julio de 2008 

Herculis 

Super Grand Prix de la IAAF 

Estadio Luis II 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,04 

2.  Yuliya Golubchikova Rusia 4,71 

3.  Monika Pyrek Polonia 4,71 

4.  Anna Rogowska Polonia 4,64 



 

Edición y Diseño by @deporcuba 

Email: deporcuba@gmail.com 

5.  Svetlana Feofanova Rusia 4,64 

6.  Fabiana Murer Brasil 4,64 

7.  Tanya Polnova Rusia 4,64 

8.  Alana Boyd Australia 4,56 

8.  Silke Spiegelburg Alemania 4,56 

10. Jillian Schwartz EE UU 4,41 

11. Vanessa Boslak Francia 4,25 

-.   Stacy Dragila EE UU s/m 

 

 

Su concurso: 4,71 (2), 4.83 (2), 4,93 (2) y 5,04 (3).   

 

 

5,05 

Gana el oro de Pekín 

y dice que  

“la vida es aburrida 

sin récords” 

  

El ocho es el número chino 

de la suerte y por ello los 

Juegos comenzaron el día 8 de agosto (el mes ocho) a las 8 y 8 minutos. Pues bien, 

ese 8 también le dio suerte a Isinbayeva: se proclamó campeona el 18 del 8, y el 

récord mundial de 5,05 metros lo batió en el octavo salto de su concurso. Una mera 

anécdota, porque Yelena Isinbayeva no necesitaba la suerte para vencer. Yelena 

revalidó su título de cuatro años antes en Atenas y superó, como entonces, la 

plusmarca mundial. Las medallas se decidieron en 4,80 metros, una altura a la que 

renunció Isinbayeva, y en la que derribaron sus compatriotas Svetlana Feofanova y 

Yuliya Golubchikova. La estadounidense Jennifer Stuczynski la saltó a la primera y 

luego renunció a 4,85, donde la plusmarquista saltó fácilmente. La norteamericana 

se lo jugó todo al 4,90 y falló las tres veces. Ya campeona, Yelena pidió 4,95 y lo 

superó a la tercera. Récord olímpico. Luego pidió diez centímetros más. Necesitó 
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tres saltos, pero superó la medida y batió la plusmarca mundial. Stuczynski había 

comentado a principios de temporada que iba a ganar a Yelena en los Juegos. 

Preguntada sobre el particular, la rusa fue contundente: “Ya han visto lo que ha 

pasado en la pista. A veces la gente habla mucho”. Sobre su objetivo de superar los 

35 récords logrados por Sergey Bubka a lo largo de su vida (aire libre y pista 

cubierta), se mostró optimista: “Ya sólo me quedan doce”, que eran los que le 

restaban entonces. Y añadió una frase lapidaria: “La vida es aburrida sin récords 

mundiales”. Sus rivales lo deben saber a la perfección.   

 

 

Pekín (China), 18 de agosto de 2008 

Juegos Olímpicos 

Estadio Nacional de China (El Nido) 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,05 

2.  Jennifer Stuczynski EE UU 4,80 

3.  Svetlana Feofanova Rusia 4,75 

4.  Yuliya Golubchikova Rusia 4,75 

5.  Monika Pyrek Polonia 4,70 

6.  Carolin Hingst Alemania 4,65 

7.  Silke Spiegelburg Alemania 4,65 

8.  April Steiner EE UU 4,55 

9.  Vanessa Boslak Francia 4,55 
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10. Anna Rogowska Polonia 4,45 

10. Fabiana Murer Brasil 4,45 

12. Shuying Gao China 4,45 

 

Su concurso: 4,70 (1), 4,85 (1), 4,95 (3) y 5,05 (3). 

 

 

 

 

5,06  

Consigue el récord 

27 tras ser  

derrotada en los 

Mundiales de Berlín 

  

Yelena sufrió una dolorosa 

derrota en los 

Campeonatos Mundiales 

de Berlín 2009. En el Estadio Olímpico de la capital alemana comenzó a competir en 

4,75 metros, y derribó en su único intento. Se jugó los otros dos en 4,80, y también 

derribó el listón. La victoria fue para la polaca Anna Rogowska (4,75) y compartieron 

la plata su compatriota Monika Pyrek y la estadounidense Chelsea Johnson.  

Once días más tarde, Isinbayeva se tomó revancha en la Weltklasse de Zúrich y 

elevó su récord mundial hasta los 5,06 metros. Comenzó a competir en 4,71, que 

superó a la primera; siguió en 4,81, con el mismo éxito, y culminó en 5,06, también a 

la primera. Tres saltos. Un ejemplo de efectividad. Segunda fue la polaca Anna 

Rogowska, la mujer que había sido campeona del mundo, que  

“Quiero dar las más fervientes gracias a mi entrenador, Vitaly Petrov, por su ayuda 

después de los Mundiales de Berlín. Me dijo que no me preocupara, porque todo el 

mundo puede perder una competición”, dijo la plusmarquista después de su proeza.   
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Zúrich (Suiza), 28 de agosto de 2009 

Weltklasse  

Golden League 

Letzigrud 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,06 

2.  Anna Rogowska Polonia 4,76 

3.  Fabiana Murer Brasil 4,71 

4.  Silke Spiegelburg Alemania 4,61 

5.  Monika Pyrek Polonia 4,61 

6.  Chelsea Johnson Estados Unidos 4,61 

7.  Kate Dennison Gran Bretaña 4,41 

8.  Stacy Dragila Estados Unidos 4,21 

-.  Nicole Buchler Suiza S/m  

 

Su concurso: 4,71 (1), 4,81 (1) y 5,06 (1).  
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PISTA CUBIERTA 

 

4,81 y 4,83 

Duelo épico con 

Feofanova  

y dos récords en una 

sola tarde 

  

El récord mundial estaba en 

poder de la rusa Svetlana 

Feofanova, con 4,80 metros, 

altura con la que venció en los Mundiales de Birmingham, el 16 de marzo de 2003. 

Allí fue segunda Isinbayeva, con 4,60. Pero un año después, Yelena era una 

pertiguista muy diferente. Feofanova, en todo caso, vendió cara su derrota y su 

plusmarca. En 4,72 ya estaban solas en competición y esa medida la saltó a la 

primera Yelena y a la tercera Svetlana. A continuación, Isinbayeva atacó el récord 

mundial (4,81) y lo superó a la primera, mientras Feofanova renunciaba a la medida, 

para colocar después el listón en 4,82, medida en la que pasó la nueva 

plusmarquista. Svetlana derribó las tres veces y Yelena, ya victoriosa, puso la barra 

a 4,83 metros y también la superó a la primera. Dos récords en una sola tarde. “Es 

grande batirlos en Donetsk y delante de Sergey Bubka, el mejor pertiguista de la 

historia”, dijo después la triunfadora. Bubka, plusmarquista mundial al aire libre (6,14) 

y en pista cubierta (6,15), es el organizador del mitin ucraniano.   
 

Donetsk, 15 de febrero de 2004 
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Zepter Pole Vault Star 

European Athletics Indoor Meeting 

Sport Palace Druzhba 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,83 

2.  Svetlana Feofanova Rusia 4,72 

3.  Tatyana Polnova Rusia  4,52 

4.  Anna Rogowska Polonia 4,52 

-.   Monika Pyrek Polonia 4,52 

6.  Yelena Belyakova Rusia 4,52 

7.  Natalya Kush Ucrania 4,42  

8.  Nastja Ryshich Alemania 4,42  

9.  Thórey Edda Elisdóttir Islandia 4,32  

10. Anhzela Balakhonova Ucrania 4,32 

 

 

Su concurso: 4,32 (1), 4,42 (2), 4,52 (1), 4,62 (1), 4,72 (1), 4,81 (1) y 4,83 (1).   

 

 

4,86 

Primer título absoluto 

y  

primer asalto a los 

cinco metros 

  

Isinbayeva consiguió en 

Budapest el primer título 

absoluto de su carrera, el 

mundial indoor, y, además de conseguir un nuevo récord mundial, se enfrentó por 

primera vez con un listón colocado a cinco metros del suelo. La plusmarca se la 

había arrebatado su compatriota Svetlana Feofanova el 22 de febrero, en Atenas 

(4,85 metros), sólo siete días después de que Yelena la consiguiera en Donetsk. La 

competición fue de un nivel extraordinario, con un bello duelo entre las dos rusas y la 
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estadounidense, Stacy Dragila, que antes de hacer atletismo se dedicaba al rodeo. 

En 4,81 Isinbayeva saltó a la segunda, Dragila a la tercera y Feofanova derribó. 

Yelena y la norteamericana atacaron el récord (4,86) y la rusa lo pasó a la primera y 

con mucha claridad, mientras que la californiana derribaba una vez y se guardaba los 

otros dos ensayos para 4,91. Derribó en los dos ensayos y Yelena también falló en el 

primero de ellos. Ya victoriosa, mandó colocar el listón a 5,00 metros, por primera 

vez en la alta competición. Falló el primer ensayo y renunció a seguir compitiendo. 

“Los cinco metros se saltarán muy pronto y espero ser yo la primera que lo haga”, 

dijo en rueda de prensa.    
 

Budapest, 6 de marzo de 2004 

Campeonatos del Mundo 

Budapest Sportarena 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,86 

2.  Stacy Dragila EE UU 4,81 

3.  Svetlana Feofanova Rusia 4,70 

4.  Jillian Schwartz EE UU 4,60 

5.  Vanesa Boslak Francia 4,50 

5.  Monika Pyrek Polonia 4,50 

7.  Anna Rogowska Polonia 4,40 

8.  Nastja Ryshich Alemania 4,40 

 

Su concurso: 4,40 (1), 4,50 (1), 4,60 (1), 4,70 (1), 4,76 (1), 4,81 (2), 4,86 (1), 4,91 (x) y 5,00 (x).  

 

 

4,87 

Donetsk le da un nuevo récord  

mundial y un coche como premio 

  

El Sport Palace Druzhba de Donetsk (Ucrania) comienza a convertirse en una pista 

mágica para Yelena Isinbayeva, como ya lo había sido para Sergey Bubka. Un año y 
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tres días después de que inaugurase su lista indoor de plusmarcas mundiales subió 

hasta 4,87 metros y logró un triunfo muy fácil ante el dúo polaco formado por Anna 

Rogowska y Monika Pyrek. No compitió Svetlana Feofanova, que renunció por 

encontrarse fuera de forma. “Muchas gracias por vuestro apoyo; el récord es para 

vosotros”, dijo Yelena por megafonía a las 4.000 personas que se congregaron para 

verla. Como premio recibió un Skoda Otavia V metalizado, que probó de inmediato.   
 

Donetsk, 12 de febrero de 2005 

Zepter Pole Vault Star 

Sport Palace Druzhba 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,87 

2.  Anna Rogowska Polonia 4,75 

3.  Monika Pyrek Polonia 4,70 

4.  Tatyana Polnova Rusia 4,60 

4.  Carolin Hingst Alemania 4,60 

6.  Natalya Belinskaya Rusia 4,50 

7.  Stacy Dragila EE UU 4,50 

8.  Gao Shuying China 4,40 

9.  Natalya Kushch Ucrania 4,40 

10. Anzhela Balakhonova Ucrania 4,20 

11. Anna Fitidou Chipre 4,00 

12. Lyudmila Vaylenko Ucrania 4,00  

 

Su concurso: 4,50 (1), 4,70 (1), 4,75 (1) y 4,87 (2) 

 

 

4,88 

Vuela más alto a pesar de que se  

sentía “bastante cansada” 

  

Seis días después de saltar 4,87 en Donetsk sumó un centímetro más en 

Birmingham, otra de sus ciudades talismán. En un concurso de sólo cuatro saltos 
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subió hasta los 4,88 metros, que superó a la segunda. “No pensaba encontrarme tan 

bien, porque antes de viajar a Birmingham me encontraba bastante cansada, pero la 

afición es muy buena y me ha hecho saltar alto”, dijo Yelena después de batir su 

propia plusmarca.   
 

Birmingham, 18 de febrero de 2005 

Norwich Union Indoor Grand Prix 

IAAF Permit Meeting 

National Indoor Arena 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,88 

2.  Svetlana Feofanova Rusia 4,70 

3.  Anna Rogowska Polonia 4,45 

4.  Dana Ellis-Buller Canadá 4,30 

5.  Nataliya Kushch Ucrania 4,30  

6.  Janine Whitlock Gran Bretaña 4,10   

7.  Kate Dennison Gran Bretaña 3,90 

 

Su concurso: 4,60 (1), 4,79 (1) y 4,88 (2).  

 

 

 

4,89 

Intentó 5,05 metros, 13 centímetros  

más arriba de su tope  

 

 

Tercera competición del año y tercer récord mundial en sólo catorce días. Yelena 

comenzó fallando en 4,60, pero fue una mera anécdota, porque luego hizo un 

concurso limpio hasta los 4,89 metros, que superó al primer ensayo. Luego se 

permitió el lujo de pedir que el listón se colocase a 5,05 metros, ante el delirio de los 

espectadores. Isinbayeva había saltado como máximo hasta ese momento 4,92 

metros, plusmarca mundial al aire libre, de forma que se enfrentaba a un listón 
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colocado trece centímetros más arriba. La empresa resultó imposible y abandonó la 

competición tras un sólo intento fallido.  
 

Liévin (Francia), 26 de febrero de 2005 

Meeting Gaz de France 

IAAF Permit Meeting 

Stade Couvert Regional 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,89 

2.  Monika Pyrek Polonia 4,70 

3.  Vanessa Boslak Francia 4,35 

4.  Dana Ellis-Buller Canadá 4,35 

5.  Nataliya Kushch Ucrania 4,25 

6.  Pavla Hámáckova Rep. Checa 4,25 

 

Su concurso: 4,60 (x), 4,70 (1) y 4,80 (1), 4,89 (1) y 5,05 (x).  

 

 

 

4,90 

El único título europeo ‘indoor’  

lo conquistó en Madrid  

 

 

En su segunda comparecencia en los Europeos en pista cubierta, Yelena Isinbayeva 

se llevó el título y batió un nuevo récord mundial. Y el escenario fue el Palacio de los 

Deportes de Madrid, reconstruido tras el incendió que redujo a cenizas la vieja 

instalación. Aunque empezó derribando en 4,60 metros, Yelena venció con extrema 

facilidad y con sólo cuatro saltos. Tras el nulo pasó a 4,70, que franqueó a la 

primera, lo mismo que las polacas Anna Rogowska y Monika Pyrek. En 4,75 

renunció Isinbayeva, mientras que Rogowska pasaba a la segunda y su compatriota 

derribaba dos veces y se la jugaba, también sin fortuna, sobre 4,80. En esa medida 

Yelena saltó a la primera y Anna tiraba el listón las tres veces. Ya vencedora, salvó 
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impecablemente los 4,90 metros, que llegaban ocho días después de haber saltando 

un centímetro menos en Liévin y en un concurso casi gemelo... aunque esta vez sin 

intentar 5,05 metros. La también rusa Svetlana Feofanova renunció a competir en la 

capital española, aunque había saltado 4,70 metros el 18 de febrero anterior, en 

Birmingham.  
 

Madrid (España), 6 de marzo de 2005 

Campeonatos de Europa 

Palacio de Deportes 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,90 

2.  Anna Rogowska Polonia 4,75 

3.  Monika Pyrek Polonia 4,70 

4.  Carolin Hingst Alemania 4,65 

5.  Tatyana Polnova Rusia 4,60 

6.  Pavla Hamácková Rep. Checa 4,55 

7.  Natalya Belinskaya Rusia 4,45 

8.  Tania Stefanova Bulgaria 4,35 

9.  Janine Whitlock Gran Bretaña 4,20 

 

Su concurso: 4,60 (x), 4,70 (1), 4,80 (1) y 4,90 (1).  

 

 

4,91 

Una nueva superación en Donetsk,  

en el mitin de Sergey Bubka 

 

En el mitin organizado por Sergey Bubka sube un centímetro más que en los 

Europeos de Madrid del año anterior y deja de nuevo atrás a las polacas Monika 

Pyrek y Anna Rogowska, aunque con los puestos cambiados respecto a la ocasión 

anterior. Pyrek saltó a la primera 4,76 metros, pero se estrelló contra 4,81, medida 

que Yelena salvó al segundo intento. “Me encanta saltar ante el público de Donetsk y 

a ellos les dedico mi nuevo récord”, declaró Isinbayeva tras su nueva proeza. El 
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enamoramiento entre los aficionados de la ciudad ucraniana y la atleta rusa es 

mutuo.    
 

Donetsk, 12 de febrero de 2006 

Zepter Pole Vault Star 

European Athletics Indoor Meeting 

Sport Palace Druzhba 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,91 

2.  Monika Pyrek Polonia 4,76 

3.  Anna Rogowska Polonia 4,61 

4.  Tatyana Polnova Rusia 4,51 

5.  Kellie Suttle EE UU 4,51 

6.  Natalya Kushch Ucrania 4,51 

7.  Silke Spiegelburg Alemania 4,41 

8.  Jullian Schwartz EE UU 4,31 

9.  Lyudmila Vaylenko Ucrania 4,21 

10. Pavla Hamácková Rep. Checa 4,21 

-.   Yang Jin China s/m   

 

 

Su concurso: 4,61 (2), 4,71 (1), 4,81 (1) y 4,91 (2). 

 

 

4,93 

Llega el récord mundial número 20,  

también en la pista milagrosa 

 

Nueva hazaña en el Sport Palace Druzhba de Donetsk, calcada a las anteriores y 

muy similar a las que todavía iban a llegar... con la salvedad de que cada vez Yelena 

Isinbayeva se eleva un poco más alto. Esta vez llegó a 4,93 metros, al primer ensayo 

y después de hacer dos nulos en un centímetro menos. Era el récord número 20 

entre los conseguidos en pista cubierta y al aire libre.  
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Donetsk, 10 de febrero de 2007 

Zepter Pole Vault Star 

European Athletics Indoor Meeting 

Sport Palace Druzhba 

 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,93 

2.  Kym Howe Australia 4,72 

3.  Anna Rogowska Polonia 4,72 

4.  Tatyana Polnova Rusia 4,62 

5.  Yuliya Golubchikova Rusia 4,62 

6.  Monika Pyrek Polonia 4,52 

7.  Carolin Hingst Alemania 4,52 

8.  Fabiana Murer Brasil 4,52 

-.  Vicky Parnoy Australia s/m   

 

Su concurso: 4,62 (1), 4,72 (1), 4,82 (1), 4,92 (xx) y 4,93 (1).  

 

 

4,95 

El récord de cada año en  

un mitin específico de pértiga 

 

Desde el año 2004 la presencia inevitable de Yelena Isinbayeva en Donetsk se zanja 

con un récord mundial en pista cubierta. En 2008, como el año anterior, superó la 

plusmarca por dos centímetros, no por uno. Tuvo problemas en la medida que 

hubiera sido récord (dos nulos en 4,94) y repitió lo de la temporada anterior, 

buscando el nuevo ensayo un poco más arriba. Consecuencia: 4,95 metros.  
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Donetsk, 16 de febrero de 2008 

Zepter Pole Vault Star 

European Athletics Indoor Meeting 

Sport Palace Druzhba 

 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 4,95 

2.  Yuliya Golubchikova Rusia 4,72 

3.  Monika Pyrek Polonia 4,67 

4.  Anna Rogowska Polonia 4,62 

5.  Fabiana Murer Brasil 4,52 

6.  Silke Spiegelburg Alemania 4,52 

7.  Nataliya Kushch Ucrania 4,52 

8.  Tatyana Polnova Rusia 4,52 

9.  Julia Hütter Alemania 4,52 

9.  Lisa Ryjikh Alemania 4,52 

11. Anastasiya Shvedova Rusia 4,42 

12. Carolin Hingst Alemania 4,42 

13. Cathrine Larsasen Noruega 4,02 

 

Su concurso: 4,67 (1), 4,77 (1), 4,87 (3), 4,94 (xx) y 4,95 (1). 

 

 

 

4,97 y 5,00 

Comenzó en 4,76, más alto que nunca,  

e hizo récord a ritmo de rock 

  

Era la primera competición de la rusa en la temporada y la afrontó en la pista 

talismán de la pértiga, en la que se han batido ocho récords femeninos (todos de 

Isinbayeva) y tres masculinos (con Sergey Bubka también como protagonista 

exclusivo). Yelena comenzó a saltar en 4,76, medida que sobrepasó limpiamente. 

Era la medida inicial más alta jamás intentada por pertiguista alguna. Lo máximo a lo 
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que se había enfrentado en un comienzo de competición fueron los 4,71 metros en 

Montecarlo, el 29 de julio de 2008, cuando llegó a 5,04 metros. En la siguiente 

medida (4,86) ya sólo estaban en competición ella y la brasileña Fabiana Murer, que 

derribó tres veces. Isinbayeva pasó un momento de crisis y sólo superó la barra al 

tercer ensayo. Ya vencedora se enfrentó con 4,96, un centímetro más arriba de su 

récord, pero derribó en dos ocasiones. Otro momento de apuro. Entonces decidió 

huir hacia delante y elevó un centímetro el listón. Y saltó 4,97. “Ha sido una 

superstición; ya he fallado antes en 4,96. Esos tres números me dan mala suerte. 

¿Por qué intentarlo de nuevo sobre esa medida?”, contó la pertiguista. Bodas de Oro 

con el récord mundial, porque esa medida suponía su plusmarca número 25. Luego 

quiso hacer un regalo a las 5.000 personas que presenciaban la competición, 

totalmente entregadas a su atleta, y saltó 5,00 al segundo ensayo. Había mandado 

colocar por megafonía rock duro: “Deseaba una melodía que me pusiera la piel de 

gallina”, explicó.  

Este récord número 26 lo consiguió con una pértiga de 4,60 metros de longitud, con 

una dureza de 18,3 y un agarre de 4,55.   

  

Donetsk, 15 de febrero de 2009 

Zepter Pole Vault Star 

European Athletics Indoor Meeting 

Sport Palace Druzhba 

 

1.  Yelena Isinbayeva Rusia 5,00 

2.  Fabiana Murer Brasil 4,81 

3.  Monika Pyrek Polonia 4,71 

4.  Yuliya Golubchikova Rusia 4,71 

5.  Carolin Hingst Alemania 4,56 

6.  Anna Rogowska Polonia 4,56 

7.  Alexandra Kiryashova Rusia 4,46 

8.  Joanna Piwowarska Polonia 4,46 

8.  Tatyana Polnova Rusia  4,46 

10. Lisa Ryzih Alemania 4,46 

11. Catherine Larsasen Noruega 4,16 
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Su concurso: 4,76 (1), 4,86 (3) y 4,96 (xx), 4,97 (1) y 5,00 (2).   

 

5.01 

Drottningen är tillbaka  

 

Por: Lilian Cid Escalona 

Los sueños se construyen desde el cielo. Así ha construido Yelena Isinbayeva la 

carrera más excelsa que mujer alguna - con una pértiga en sus manos-  haya sido 

capaz de protagonizar. 

Estocolmo y Suecia;  Suecia y el mundo fueron cómplices el 23 de febrero de 2012 

de una nueva escalada a lo más alto del nivel mundial. Sucedió en la reunión atlética 

techada XL-Galan, en la que Isinbayeva se impuso con un registro de 5.01m que 

significó marca del año para ella, lo mejor de la temporada para el mundo, nuevo 

récord planetario en pista cubierta (el anterior era suyo, fijado en 5.00m); el número 

28 de su carrera. 

En sus declaraciones previas se había mostrado noble; sin presión volvía a las 

alturas. Con idea de disfrutar cada salto, pero fiel a su estirpe ganadora, esa que la 

obliga siempre a luchar por el primer lugar. 

Falló en su comienzo sobre 4.72 y aunque con eso se colocaba segunda – a la saga 

de una Holly Bleasdale que parecía dispuesta a mucho más-  no renunció. Estaba 

segura de que la noche guardaba emociones; buscó de nuevo y estabilizó después:  

4.72 a la segunda, 4.82 a la primera y sabiéndose ganadora se adueñó de la 

temporada al conseguir un 4.92 en extremis que ya sabía a gloria. 

Mas, la varilla subió. Subió más allá de los 5.00 metros; esa altura mítica que solo 

ella conoce. ¡Un centímetro más!, saltaría para récord del mundo ante miles 

de miradas incrédulas y lo consiguió al segundo intento. 

Con la marca regresó su sonrisa y la mirada segura. Volvieron los flashes y la vuelta” 

olímpica” seguida de decenas de fotorreporteros listos y dispuestos a captar con su 

lente las instantáneas del momento en que la historia recibía de vuelta a quien- 

garrocha en mano-  ha sido la mejor de todos los tiempos. 
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Volvía la reina, y su agradecimiento recaló en los fans, esos que son todo un ejército 

de fuerza para la zarina. Trofimov se llevó otro tanto; sin dudas Volgogrado y su 

coach de antaño son la combinación perfecta para sacar a la luz lo mejor que lleva 

por dentro esta súper saltadora. 

 

 

XL-Galan Estocolmo, Suecia 23 de febrero de 2012 

 

1 – Yelena Isinbayeva   Rusia   5.01 WR 

2 -  Holly Bleasdale    Gran Bretaña   4.72   

3 - Yarisley Silva        Cuba 4.72 PB 

4 - Anna Rogowska Polonia 4.52   

5 - Nicole Büchler   Suiza   4.52 PB 

6 - Daylis Caballero Cuba   4.42 PB 

7 - Cathrine Larssen Noruega   4.22   

7 - Malin Dahlström Suecia   4.22   

9 - Minna Nikkanen Finlandia   4.22   

-Monika Pyrek   Polonia  S/M   

 

Su concurso: 4,72 (2), 4,82 (1), 4,92 (3) y 5.01(2) 
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Réquiem por Elena, la zarina, 

Isinbayeva 

El atletismo fue uno de los deportes con más deportistas de alto rango ausentes a los 

Juegos de Rio de Janeiro. Mucho tuvo que ver la decisión de la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) que dejó fuera a los rusos. Entre 

ellos, la multilaureada Elena Isinbayeva, que ha sido uno de los principales focos de 

atención mediática tras ser vetada, junto al resto de los atletas rusos amparados por su 

federación atlética. 

Isinbayeva es uno de los nombres recurrente en las informaciones; una de las ausencias 

que condiciona estos Juegos. Pasa porque la estrella del salto con pértiga había guardado 

sus últimas fuerzas para Río, donde planeaba decir adiós al deporte activo. 

La nacida el Volgogrado se había tomado un respiro tras la vencer en los Campeonatos 

Mundiales de 2013. Se convirtió en madre por primera vez y dispuso su tiempo para 

prepararse para estos Juegos Olímpicos que habrían sido el colofón de una carrera que ya 

sumaba cuatro participaciones y tres medallas. 

La rusa estuvo en Sydney 2000 y allí no validó marcas. Tenía entonces 18 años y llevaba 

unos dos practicando el salto con garrocha. 

Cuatro años más tarde, en Atenas, volvió a la carga y conquistó el título con salto de 4.91m 

que en su momento, valió para récord de mundo. Una actuación de altos quilates que se 

permitió repetir en Beijing 2008 ante una afición eufórica que la vio retener su corona y volar 

sobre los 5.05 metros; otra cota universal. Londres, sin embargo, le deparó una presea de 

bronce que ella agradeció cual oro tras llegar justa de preparación y con algunas dolencias. 

Hambrienta de victorias, como siempre, la recordista mundial puso todo el empeño en Río. 

Los quintos Juegos Olímpicos de su vida, en los que buscaba regresar a la cima. Pero sus 

aspiraciones quedaron frustradas al salir a la luz pública de toda una sarta de revelaciones 

entorno a las profundas violaciones cometidas en su país. 

Isinbayeva hizo de todo por estar, pero finalmente la IAAF no comulgó y dejó a todo el 

atletismo ruso sin opciones de contender en suelo americano. Siendo justos, la decisión del 

organismo que dirige Sebastian Coe privó al deporte rey -y a los juegos- de contar con la 
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presencia de una de las atletas que más atención suscita en el panorama internacional. 

Hecho que a su vez resta emociones a una de las finales más esperadas: la lucha por las 

medallas en el salto con pértiga entre las damas. Especialidad que, por sus resultados más 

recientes, concentra la atracción de millones, con el aliciente de tener entre las 

contendientes a una atleta local como Fabiana Murer, estandarte del atletismo brasileño en 

los últimos tiempos. 

En cuanto a Isinbayeva, se mueve hoy en un entorno marcado por diversos criterios. Por un 

lado, van quienes la critican. Y es que la rusa se ha caracterizado por no guardar 

formalidades a la hora de referenciar sus extraordinarios dotes para elevarse hacia el cielo, 

hasta el punto de que al conocer que Río se convertía en su quimera inalcanzable no dudo 

en sentenciar que, debido a su ausencia, la que venciera allí tendría que ser vista como la 

segunda mejor del planeta. 

Otros le han despojado de sus cualidades, poniendo cada uno de sus resultados bajo la 

sombra de ilegalidad que pesa sobre el deporte de su país natal. 

Obviamente, también hay un gran grupo que ha salvado su honor y califica su inasistencia 

como una de las ausencias irreparables de los Juegos. 

Sin desacreditar a unos u otros, lo cierto es que Isinbayeva se debe bien poco en el deporte 

y que esa sed insaciable de victorias que le ha caracterizado deviene en cualidad a reseñar 

en mayúsculas. Sobre todo, cuando la historia del deporte no carece de ejemplos de atletas 

que han perdido la motivación al saberse un tanto invencibles y/o acreedores de todos los 

lauros. A ella, nada le quitó los deseos y esto es símbolo de la fortaleza psicológica que 

siempre la acompañó. 

Dos mil dieciséis, en definitiva, será su último año. Y dice adiós sin poder demostrar lo qué 

era capaz de hacer a los 34 años de edad. Se va del atletismo habiendo sido uno de sus 

símbolos en los primeros compases del siglo XXI. Se va con 7 títulos mundiales (4 bajo 

techo y tres al aire libre), dos títulos olímpicos y 28 récords mundiales. Siendo, además, la 

única mujer que hasta julio de 2016 logró superar al aire libre la mítica barrera de los cinco 

metros y siendo la recordista mundial y olímpica. 

Se va, y aunque las circunstancias la privaron de regalar el último destello de su clase lo 

cierto es que descansará con toda la gloria a cuestas ya que su inocencia prevalece, hasta 

que en algún momento, alguien logre demostrar (si puede) que su maestría no era del todo 

cierta. 
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En su favor vale decir que vivió y entrenó por mucho tiempo fuera de Rusia, que allí nunca 

estampó record mundial alguno y que, por consiguiente, la testearon hasta el cansancio en 

las más diversas latitudes del planeta. Que tiene una técnica excepcional y que entre sus 

principales virtudes está esa capacidad inagotable de perseguir todos y cada uno de sus 

sueños. 

Dicho esto, quiera la vida que perdure «sua paixão» y que no se empañe su legado. Ese 

que construyó a base de no creer en imposibles y que sustentó a base de creer en sí 

misma, incluso cuando casi todo el mundo había dejado de hacerlo… 

SU CARRERA 

 Título Mundial de 

Cadete (4.10m – 

Bydgoszcz 1999) 

 Título Mundial Juvenil 

(4.20m - Santiago de 

Chile 2000) 

 3 Títulos Mundiales 

(Helsinski 2005 

(5.01m), Osaka 2007 

(4.80m) y Moscú 2013 

(4.89m) y una de 

bronce en Paris 2003. 

 4 Títulos Mundiales bajo techo (Budapest 2004 (4.86m), Moscú 2006 (4.80m), 

Valencia 2008 (4.75m), Estambul 2012 (4.80m)) 

 2 Títulos Olímpicos (Atenas 2004 (4.91m) y Beijing 2008 (5.05m)) y una 

presea de bronce (Londres 2012 (4.70m)) 

 2 Veces ganadora del Premio Laureaus (2007 y 2009) 

 3 Veces Mejor atleta del año de la IAAF (2004, 2005 y 2008) 

 Premio Príncipe de Asturias de los Deportes (2009) 

 28 récords mundiales (15 al aire libre y 13 en pista cubierta). 
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