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El campeón universal bajo techo en 2018 y líder en los Juegos Panamericanos de Lima-2019 será, además, el
primero en competir, pues desde la misma fecha inicial enfrentará la fase clasificatoria.

Con apenas 21 años, Echevarría comanda el ranking del orbe de su especialidad, después de lograr marca de
8.65 metros hace menos de un mes en su presentación victoriosa en la final de la Liga de Diamante-2019,
celebrada en Suiza. Sus principales rivales deben ser los sudafricanos Luvo Manyonga (8.37 m como mejor
registro del año) y Ruswahl Samaai (8.21 m), y el estadounidense Jeff Henderson (8.38 m).

Las dos discóbolas parten entre las candidatas a la corona, y con iguales opciones, pues depende de cómo
compitan en el momento crucial. No obstante, siempre alguna de las dos, y a veces las dos, sacan la cara. Pérez
ha sido la más estable y llega a la capital catarí con el mejor registro del año, un lanzamiento de 69.39 metros,
pero la verdad se sabrá el día de la final. La rival a derrotar será la excepcional croata Sandra Perkovic, quien este
año se ha mostrado más vulnerable.

¿El resto? Bueno, el resto es toda una incógnita. Son en total 17 atletas que viajaron hacia Doha, Catar,
procedentes de Guadalajara, España, donde se estableció el centro de adiestramiento del campo y pista de la
mayor de las Antillas.

De este grupo sobresalen la pertiguista Yarisley Silva, los triplistas Liadagmis Povea, Jordan Díaz, Andy Díaz y
Cristian Nápoles y el discóbolo Jorge Fernández, pero si logran acceder al podio, se les puede considerar como un
gran resultado.
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Yarisley ha sido muy inestable en los últimos años, pero si tiene un buen día, puede colgarse otra medalla
mundial, y los otros con mayores opciones de llegar al podio son los triplistas, pero ninguno es favorito.

La justa reunirá a casi mil atletas provenientes de 210 federaciones nacionales, y vale recordar que los cerca de
30 representantes rusos volverán a competir como neutrales: sin escudo nacional en el pecho, no verán ondear la
bandera nacional y, en caso de victoria, no podrán escuchar el himno de su país en su honor.

Más allá de Cuba, a Doha irá una verdadera constelación de estrellas, encabezadas por la
estadounidense Allyson Felix, la máxima ganadora de preseas en Mundiales de atletismo (16: 11 de oro, tres de
plata y dos de bronce), quien esta vez participará en el relevo 4×400, con enormes posibilidades de sumar un
título más, después de no haber podido clasificarse para las pruebas individuales.

Por Latinoamérica estarán figuras como la venezolana Yulimar Rojas, ganadora de la medalla de oro en salto triple
en Londres-2017 y plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, en su rivalidad con la
colombiana Caterine Ibargüen, multicampeona universal y titular en Río-2016.

Como dato curioso, el español Jesús Ángel García, quien lidiará en los 50 kilómetros de caminata, establecerá
el récord de competidor más veterano, ya que asiste a la justa con 49 años de edad y 13 Mundiales en sus
piernas.
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