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Comenzará hoy Campeonato Mundial de Atletismo bajo
techo
Al evento asistirán 20 monarcas universales y 652 atletas de 159 países
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Con una veintena de monarcas universales inscritos, hoy arrancará en el velódromo
Luis Puig de Valencia, España, el XII Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo.
Basta un solo dato para saber que veremos un evento muy excitante: competirán
nada menos que 652 atletas de 159 países.
Como siempre, la bella pertiguista rusa Yelena Isinbayeva será una atracción. Foto:
IAAF A pesar de algunas ausencias notables, varios nombres se barajan a la hora de
señalar las principales atracciones del certamen. Una de ellas será sin dudas la bella
pertiguista rusa Yelena Isinbayeva, cuya «manía» de romper los récords del mundo la
convierte siempre en comidilla. Pero también estará ahí la eterna mediofondista
mozambicana María Mutola, quien buscará su octavo cetro del planeta.
Dayron Robles lleva sobre sus hombros las principales esperanzas de Latinoamérica.
Foto: AP Igualmente, habrá que contar con la espectacular fondista etíope Meseret
Defar, el triplista portugués Nelson Evora y la saltadora croata Blanca Vlasic. Además,

por supuesto, anoten en la lista al guantanamero Dayron Robles, líder del ranking en
los 60 metros con vallas y principal esperanza de Latinoamérica.
En la jornada inaugural habrá tres finales: el lanzamiento de la bala para hombres y
los 60 metros planos en uno y otro sexo. Por cierto, en la prueba más rápida las
miradas se centrarán en un «villano», el británico Dwain Chambers, quien se matriculó
sin el visto bueno de la federación de su país, tras ser suspendido por dopaje entre
2004 y 2006.
«Chambers cumplió su inhabilitación y tiene derecho a ser reintegrado a la sociedad»,
dijo en defensa del atleta el ex presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Dick
Pound. Y lo mismo opinó el senegalés Lamine Diack, titular de la Federación
Internacional de Atletismo.
«Él ya compitió en el campeonato europeo de Gotemburgo, en 2006, y nadie dijo
nada. Aquí hay grandes atletas y es de ellos de quienes tenemos que hablar», se quejó
Diack en conferencia de prensa previa al inicio del Mundial.
De todas formas, si gana Chambers en la última carrera de la noche, se desatará un
«novelón» de quién sabe cuántos capítulos. Estemos preparados.
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