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#EspañaAtletismo acude a Silesia con cinco equipos de relevos que buscarán el billete olímpico

World Relays, escala directa hacia Tokio 2020
29 abril de 2021. – La última vez que #EspañaAtletismo llevó un equipo de relevos a los Juegos Olímpicos
fue en Atenas 2004. Diecisiete años después, el vuelo más directo hacia Tokio hace escala en Silesia. Hasta
Polonia viajarán 26 atletas españoles, para competir en cinco relevos con un objetivo común: terminar
entre los ocho primeros clasificados de los World Relays y conseguir el billete para los Juegos Olímpicos.
En Chorzow, #EspañaAtletismo participará en 4x100 femenino, 4x100 masculino, 4x400 femenino, 4x400
masculino y 4x400 mixto. Los nombres de los cuatro integrantes que formarán cada relevo serán
comunicados por el seleccionador nacional, José Peiró, una vez que el equipo español se encuentre en
Silesia.
4 x 100 femenino
El reto de Estela García, Cristina Lara, Sonia Molina‐Prados, María Isabel Pérez y Paula Sevilla es
mayúsculo. Nunca, en la historia del olimpismo español, el equipo femenino de relevos de 4x100 ha
competido en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, #EspañaAtletismo llega a Silesia con motivos para
soñar.
María Isabel Pérez, Estela García, Paula Sevilla y Cristina Lara son las plusmarquistas españolas de 4x100
(43.31 en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018). Ese mismo verano, en el Campeonato de
Europa de Berlín, también firmaron la segunda mejor marca española de la historia (43.38).
Además, Paula Sevilla y Cristina Lara son dos de las integrantes del histórico relevo de Bydgoszcz, que en
2017 se proclamó campeón de Europa sub23, logrando la primera medalla internacional en la historia del
4x100 femenino con mejor marca española sub20 y sub23 (43.96).
4 x 100 masculino
El relevo español que más veces ha disputado unos Juegos Olímpicos ha sido el 4x100 masculino, en un
total de ocho ocasiones. En Silesia, Jesús Gómez, José González, Sergio López, Pol Retamal y Ángel David
Rodríguez buscarán el billete para convertirse en los herederos del 4x100 de Atlanta 1996, cuyos
integrantes (con el cambio de Javier Navarro por Carlos Berlanga) lograron la mejor posición de un relevo
corto en unos Campeonatos del Mundo. Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral y Carlos Berlanga fueron
séptimos en 1997 (38.72), en un Mundial en cuyas semifinales lograron un récord de España de 38.60 que
estuvo vigente durante 16 años.
Entre los cinco convocados se encuentra el plusmarquista español absoluto de 4x100, Ángel David
Rodríguez (38.46 en 2013), que con 41 años recién cumplidos es el atleta más veterano que participará
en los World Relays. El madrileño podría sumar su internacionalidad absoluta número 56 (lo que le
permitiría entrar en el top‐10 de siempre), desde que debutara con el cuarteto español hace la friolera de
19 años (2002).
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También forman parte del equipo dos de los plusmarquistas sub20 de 4x100 que lograron la medalla de
bronce en el Campeonato de Europa de Grosseto en 2017 (39.59), Sergio López y Pol Retamal. Ambos
son, además, plusmarquistas sub18 de 4x100 (41.09 en 2016).
4 x 400 femenino
De las ocho cuatrocentistas que viajan a Silesia, cuatro lo harán para competir en el 4x400 y dos formarán
parte del relevo mixto. En el caso de lograr la clasificación olímpica, sería la tercera vez que el relevo de
4x400 femenino competiría en unos Juegos, tras las ediciones de Barcelona 1992 y Sidney 2000.
Las cuatro integrantes del 4x400 que lograron la tercera plaza en los Juegos del Mediterráneo de
Tarragona en 2018 (3:31.54), con la sexta mejor marca de la historia, viajarán a Silesia. Ellas fueron Laura
Bueno, Herminia Parra, Carmen Sánchez y Aauri Lorena Bokesa.
También forman parte del equipo dos líderes españolas del año: Bárbara Camblor en 400m (53.99) y Sara
Gallego en 400mv (57.83).
Completan la lista de ocho Andrea Jiménez (actual campeona de 400m al aire libre) y Carmen Avilés,
plusmarquistas nacionales del relevo mixto.
4 x 400 masculino
Al igual que en el plano femenino, el equipo español está integrado por ocho atletas, de los cuales cuatro
competirán en el relevo masculino y dos en el mixto.
Por un lado, destaca la presencia de Darwin Andrés Echeverry, el actual plusmarquista tanto en 4x400
mixto (3:20.47 en 2019) como en 4x400 masculino (3:00.65 en 2017).
Los “Spanish Beatles”, con Óscar Husillos, el reciente campeón de Europa de PC a la cabeza, acudirán al
completo a Silesia con el objetivo de que el 4x400 masculino regrese a unos Juegos Olímpicos diecisiete
años después de Atenas 2004. Óscar Husillos, Lucas Búa, Darwin Andrés Echeverry y Samuel García
fueron quintos en el Mundial de Londres 2017, con récord de España incluido (3:00.65), el mismo año en
el que lograron un histórico triunfo en el Campeonato de Europa de selecciones de Lille.
Será, además, la segunda ocasión en la que Samuel García (también plusmarquista de 4x400 sub23 en
2013, 3:05.28) y Lucas Búa participen en unos World Relays, después de hacerlo en la edición de 2015.
Completan el equipo Manuel Guijarro, líder de la temporada en 400m (46.65), Julio Arenas, mundialista
en Doha en el relevo y Adrián Rocandio, actual campeón de España absoluto de relevos con su club, la
Real Sociedad, que lleva los genes en las piernas, no en vano, es hijo del que fuera gran velocista de los
80, Valentín Rocandio, integrante del relevo español en aquella época.
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4 x 400 mixto
Muchas son las combinaciones posibles para el 4x400 femenino, masculino y mixto, una decisión que se
conocerá una vez el equipo se encuentre en Silesia.
Entre los posibles componentes del relevo mixto podrían encontrarse algunos de los plusmarquistas
españoles, todos ellos presentes en Silesia. Andrea Jiménez, Darwin Andrés Echevarry, Carmen Avilés y
Bernat Erta inscribieron su nombre en lo más alto del ranking nacional al parar el crono en 3:20.47 en el
Campeonato de Europa de selecciones de Bydgoszcz (agosto 2019).
También tienen un buen palmarés en el relevo mixto Carmen Sánchez y Aauri Lorena Bokesa, que fueron
plusmarquistas españolas del 4x400 mixto durante poco más de un mes (3:20.55 en junio de 2019).
Horario de la competición:
Sábado 1 de mayo
19:00 Eliminatorias 4x400 femenino
19:35 Eliminatorias 4x400 masculino
20:08 Eliminatorias 4x100 femenino
20:39 Eliminatorias 4x100 masculino
21:20 Eliminatorias 4x400 mixto
Domingo 2 de mayo
19:20 Final 4x400 mixto
19:35 Final 4x100 masculino
19:46 Final 4x100 femenino
20:26 Final 4x400 femenino
20:42 Final 4x400 masculino
Clasificaciones
Los ocho primeros países clasificados en cada relevo lograrán automáticamente el billete para los Juegos
Olímpicos de Tokio. En el caso de que alguno de esos países ya tenga la clasificación olímpica asegurada
(por haber sido finalista en el último mundial), la plaza quedaría vacante y se asignaría al cierre del ranking
a 29 de junio de 2021.
Los diez primeros del relevo 4x100 y del relevo 4x400, así como los doce primeros del relevo mixto 4x400,
también conseguirán la clasificación para los Mundiales de Oregón 2022.
Españoles en Silesia
El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, estará presente en los World
Relays como presidente del Jurado de Apelación.
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