Dos nuevos eventos en mundial
de relevos de Yokohama

La Habana, 15 ene (JIT) Dos nuevos eventos que convertirán la cita en más “divertida” se incluirán en el
programa de la cuarta edición del Campeonato Mundial de relevos, propuesta más joven de la World
Athletics Series y que esta vez será en Yokohama, Japón.
Los días 11 y 12 de mayo se verán en la urbe nipona grandes estrellas del atletismo mundial, que ahora
además de los tradicionales relevos 4x100 o 4x400, incluso en los ensayados antes 4x200, competirán
también en pruebas mixtas y con vallas, según una reciente nota de la IAAF.
Los organizadores anuncian que habrá una competición en la que dos hombres e igual cantidad de
mujeres conformarán cada equipo y la distancia a recorrer individualmente será de 110 metros con
vallas, de forma que cada uno transita en una dirección y entrega el batón a su compañero que hace el
recorrido a la inversa.
La diferencia fundamental estará para las mujeres, cuyo evento oficial es de solo 100 metros y ahora
deberá recorrer 10 metros más.

«Estoy emocionado de que las vallas puedan ser parte de un relevo», comentó la australiana campeona
olímpica del 2012 Sally Pearson. «Siempre disfruto participando en los relevos tradicionales y ahora que
mi propio evento puede incorporarse a un evento de equipo, ¡hace que los mundiales sean aún más
atractivos!», agregó.
Aunque no confirmó si estará presente en la versión japonesa, pues todavía no se recupera totalmente
de la lesión del tendón de Aquiles que le dejó fuera de cualquier competición desde los Juegos de la
Commonwealth del año pasado.
La otra novedad será el 2x2x400m mixto, una prueba de relevo de resistencia, en el que ambos
miembros del equipo ejecuten dos segmentos de 400m similar al 4x400, lo que esta vez incluye igual
una pareja de hombres y una de mujeres.
Como opción cada equipo podrá escoger entre comenzar con uno de los del sexo masculino o por el
contrario iniciar con una de las féminas. Para los expertos esta será una manera más atractiva de
involucrar también a los corredores de 800 metros luego de que el 4x800 de anteriores lides quedara
eliminado por su poca aceptación.
El presidente de la IAAF, Lord Sebastian Coe, aseguró estar emocionado por lo que sabe se vivirá en
Japón, con la nueva versión de una justa que se diseñó para «resultar divertido a nuestros atletas y
fanáticos.
«He estado promoviendo la innovación en nuestro deporte desde que tomé las riendas, por lo que es
genial ver la adición de un relevo dinámico que mostrará a nuestros ganadores del sprint y me fascinará
ver cómo se desarrolla el relevo mixto de 2x2x400m, evento que nunca se ha probado antes en el
atletismo. Confiamos será un éxito rotundo en nuestra nueva ciudad anfitriona, Yokohama, en mayo»,
adelantó.
Cuba, que ha estado presente en las tres ediciones anteriores, todas acogidas por Bahamas, estará
ahora con su 4x400 masculino, finalista olímpico y mundial, y ganador en el 2018 de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.
Lo mejor de los dirigidos por Eloina Kerr en estas citas fue el tiempo de 3:00.61 minutos con que
terminaron quintos en la primera convocatoria en el 2014.
En el 2015 no estuvieron en la final A y en el 2017 volvieron a ser quintos, pero con registro de 3:03.84.
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