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Yorgelis Rodríguez seguro proseguirá con la costumbre de borrar la marca nacional en los grandes eventos.

ATLETISMO

En Doha, fino
prólogo olímpico
El Campeonato Mundial de Atletismo será otra vez la ﬁesta
de las ﬁestas en esta temporada preolímpica y agradable
bienvenida a los próximos Juegos de la Era Moderna
Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE
UMEROSAS fiestas mundiales de varias disciplinas
ocurrirán durante esta campaña preolímpica y todas significarán el preámbulo de los Juegos
de la Era Moderna que, en 2020,
tendrán como escenario a Tokio,
la majestuosa capital de Japón.
Doha (Catar) será la anfitriona de
la edición 17 de la porfía universal
del deporte rey. Como sucedió en
otros recintos, del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2019 los
asistentes al estadio Internacional
Jalifa disfrutarán las competiciones que se realizarán en la instalación de la nación árabe, ubicada
al oeste de Asia.

N

Año 111/No. 3

Cada una de las lides del orbe ha
dejado su huella en la historia del
bien llamado deporte rey. En esta
oportunidad una traza la aportará la prueba de maratón pues, a
diferencia de otras versiones ese
evento se desarrollará en la medianoche (UTC+3). Algo que también identificará el programa es
que debutará la carrera de relevo
mixto 4×400 metros. Otro suceso
se refiere a cómo será el acceso de
los atletas al certamen, de acuerdo
con la decisión de la entidad deportiva internacional (IAAF). La regla
establece que pueden calificar por
una de estas tres formas: estar entre los de mejores resultados al fi-

nal del período, según el escalafón
mundial; por designación, como en
el caso de ser el campeón mundial
al aire libre y ganador de la Liga
del Diamante al cierre de las inscripciones finales; y para quienes
dominen las citas llamadas Desafío
de lanzamiento de martillo, marcha deportiva y pruebas combinadas, decatlón y heptatlón.
A las federaciones miembros se
les permitirá una entrada de comodín por disciplina, con un máximo
de cuatro atletas de cualquier país
que les permita ingresar, además
de una reserva.
Asimismo, tendrán el trasbordo
por lograr el estándar de entrada
dentro del período de calificación
de acuerdo con los criterios decididos por la IAAF. Estos estándares
se establecieron el 1o de noviembre
de 2018 con el único propósito de
incluir a los atletas con actuaciones excepcionales que no obtengan la visa a través de la ruta de la
Clasificación Mundial IAAF.

Cuba en la magna escena
La mayor de las Antillas es una
de las asiduas participantes en la
fiesta bienal. La mejor actuación
en una liza de ese tipo sucedió
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Yarisley Silva (en la foto), Yaimé Pérez y Denia Caballero ya están en condiciones
de abandonar el camino de la incertidumbre. La primera debe sobrevolar con
su garrocha las alturas marcadas. Las otras, depositar el disco en intimidantes
distancias.
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Duelos
De nuevo las lides más rápidas serán el gran atractivo de la liza que,
en 2021, organizarán las autoridades de Eugene, Oregón, Estados

granma.cu

en la sexta versión celebrada en
Atenas, Grecia, en 1997. Cuba se
ubicó en el tercer lugar de la clasificación general. En la capital
helena, por segunda vez triunfó
Ana Fidelia Quirot (1:57.14) en 800
metros. Javier Sotomayor 2.37 en
salto de altura, e Iván Pedroso con
8.42 en salto de longitud accedieron al mayor pergamino. En salto triple dominó Yoelvis Quesada
con una marca de 17.85. Aliecer
Urrutia terminó con la medalla de
bronce con un salto de 17.64 metros. Norberto Téllez se ubicó segundo en 800 metros con un crono
de 1:44.00.
La mayoría de los jovencitos
de esta nueva hornada, especialmente los dedicados a las modalidades de salto, lanzamiento y
eventos múltiples, poseen registros personales válidos para situarse entre los ocho primeros en
lides de alto relieve. De ellos, los
usualmente más visibles: Yorgelis
Rodríguez, Yarisley Silva, Denia
Caballero, Yaimé Pérez y Juan
Miguel Echevarría deben ofrecer
contundentes demostraciones en
territorio árabe.
Las performances de los otros
integrantes de la comitiva mundialista durante la temporada,
solo se demostrarán en los Juegos
Deportivos Panamericanos de
Lima, Perú.

Unidos. Con la retirada de Usain
Bolt los jamaicanos pierden fuerza en el duelo con los norteamericanos. Hasta los olímpicos de Río
de Janeiro la supremacía correspondió a los caribeños, por signar hacendosas actuaciones. La
historia en la Ciudad Maravillosa
quedó escrita de la siguiente manera. Usain Bolt alcanzó su noveno título consecutivo, con un
triple: 100-9.81 segundos, 20019.78 y relevo 4x100-37.27. Elaine
Thompson (10.71/21.78). Shaunae
Miller (BAH-49.44). 110/100 m vallas: Omar McLeod (JAM-13.05/
Brianna Rollins (USA-12.48). 400
m vallas: Kerron Clement (USA47.73). Dalilah Muhammad (USA
53.13). Relevos: 4x100 (Masculino):
Jamaica-37.27. Femenino: Estados
Unidos-41.01 segundos. 4x400 m:
Estados Unidos-2:57.30. Femenino:
Estados Unidos-3:19.06 segundos.
El único extraño en la discusión
fue el sudafricano Wayde van
Niekerk que recorrió la vuelta al
óvalo en 43.03 segundos y estableció un límite.
En el foro mundialista de Londres 2017 los ensalces pertenecieron en 100 metros: Usain Bolt-JAM

EL saltador de longitud Juan Miguel Echevarría asiste a otro estreno de apreciable
nivel. A él, y a los mozalbetes de salto triple, les dicen los hijos de Aries, el Dios
de la Guerra, por su nivel de perseverancia ante importantes adversarios.
1° de febrero de 2019

9.63 y Shelly-Ann Fraser-PryceJAM 10.75. 200 m: Usain Bolt-JAM
19.63 y Allyson Felix-USA 21.88.
400 m: Kirani James-GRN 43.94 y
Sanya Richards-Ross-USA 49.55.
110 c/v: Aries Merritt-USA 12.92.
100 c/v: Sally Pearson AUS-12.35.
400 c/v: Félix Sánchez DOM-47.63.
Relevos 4x100: JAM-36.84 (WR)
y USA-40.82 (WR). 4x400: BAH2:56.72 (NR) y USA-3:16.87 (SB).

Patrimonios
La disputa entre kenyanos y etíopes
en los 3 000 con obstáculos es prácticamente antológica. Otra vez los corredores de esas naciones dejarán
pocos chances a los de otras. Los
analistas descartan la posible inclusión de otro atleta que no sea de
ese continente, u oriundo, o descendiente de alguna persona de aquella

parte del globo terráqueo. Estos son
los jerarcas de 2017: Ezekiel Kemboi
KEN-8:18.56, Mahiedine MekhissiBenabbad FRA-8:19.08, Abel Kiprop
Mutai KEN-8:19.73, Yuliya Zaripova
RUS-9:06.72 (PB), Habiba Ghribi
TUN-9:08.37 (NR) y Sofia Assefa
ETH-9:09.84.
Aún prevalecen los europeos en
las pugnas de campo. Pero ya es
más frecuente el asedio al mejor
sitio del podio por parte de competidores de diferentes continentes, incluso de africanos. Los titulares en
la liza escenificada en la capital británica fueron: Altura: Ivan Ukhov
RUS-2.38 y Anna Chicherova RUS2.05. Pértiga: Renaud Lavillenie
FRA-5.97 y Jennifer Suhr USA-4.75.
Largo: Greg Rutherford GBR 8.31
y Brittney Reese USA-7.12. Triple:
Christian Taylor USA-17.81 y Olga
Rypakova KAZ-14.98. Impulsión

de la bala: Tomasz Majewski
POL-21.89 y Nadzeya Ostapchuk
BLR-21.36. Lanzamiento del Disco:
Robert Harting GER-68.27 y Sandra
Perkovic-CRO. Lanzamiento de la
Jabalina: Keshorn Walcott-TRI-84.58
(NR) y Barbora Špotáková-CZE 69.55
(SB). Lanzamiento del Martillo:
Krisztián Pars HUN-80.59 y Tatyana
Lysenko-RUS-78.18 (luego fue despojada del cetro por doping).
Doha será otra de las ciudades
del mundo que se sumará a las organizadoras de las grandes citas
del deporte rey. Su fiesta espera
ganar el mote de Exquisito prólogo olímpico, porque seguramente
acudirán casi todos los mejores
atletas, para conocer la maduración de sus estrategias con vistas
a desbaratar los límites impuestos
en lides tanto del continente como
del planeta.
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Las pugnas
sobre el óvalo
y el césped
ADA de riesgos. La entidad
internacional solo incluyó en
el organigrama de la competencia al relevo mixto 4x400. Esa
controversia será una experiencia novedosa, cautivante.
Podría tener inesperados dueños en los restantes espacios
de este ciclo, pues resulta diferente la exigencia durante
una porfía de los 400 llanos a
la demandada en un encuentro
entre estafetas.
Las otras especialidades convocadas para la ﬁesta son 100,
200, 400, 800, 1 500, 5 000 y
10 000; también 110-400 metros con vallas, 3 000 metros
con obstáculos, Salto de altura, Salto con pértiga, Salto de
longitud y Salto Triple. Se incluirán, además, Lanzamiento de
la Bala, Lanzamiento del Disco,
Lanzamiento del Mar tillo,
Lanzamiento de la Jabalina,
Maratón (42 km 195 m), Decatlón,
Heptatlón, así como 20 y 50 kilómetros marcha.
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Muy interesante resultarán los duelos en las porfías de velocidad entre
los competidores oriundos de USA y Jamaica, así como los desenlaces a base
de kenyanos y etíopes en las lides de 3 000 con obstáculos.
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