
Aries Merrit, campe6n olimpico y plusmarquista mundial de 110 vallas, rue bronce en el Mundia12015 cuatro dias antes del trasplante FOre: GErrY

El oro olimpico por un ri dn
OAries Merfitt aspira al titulo de 110 vallas tras un trasplante

El reportaje

Caries GallOn

O Cuando la Diamond League
2016 levante el telOn este viernes
en Doha, uno de sus actores prin-
cipales vivirh el estreno de una
manera especial. Para Aries Me-
rritt, vigente campeOn olimpico y
plusmarquista mundialde II0 me-
tros vallas, Doha significarh el re-
greso a la alta competicibn ocho
meses despu~s de someterse a un
trasp]ante de rifiOn donado pot su
hermana LaToya.

El atleta estadounidense, de 30
afios, ya se prob5 el pasado 30 de
abril en los Drake Relays en Des
Moines (Iowa), donde solo pudo
set quinto con 13"61pero supo que
estaba preparado para vo]ver a
competir al mhs alto nivel, ya que
de no haberse golpeado la rodi]la
con una valla hubiera ]uchado pot
la victoria.

"Mi recuperaciOn ha sido muy
buena y s~ que estoy en el camino
correcto", dijo tras aquel]a carre-
ra Merritt, plusmarquista mun-
dial de ]a distancia con 12"80 desde
2012, elmismo ~io en elque se pro-
clamb campebn olimpico en Lon-
dres y gan5 tambi~n el oro en el
Mundial en pista cubierta que se

celebrO en EstambuL "Estoy emo-
cionado de poder volver a sentir-
me asi", ahadiO.

Yes que Aries Merritt no tenia
plenas garantias de volver a ser el
mismo tras someterse al trasplan-
te de rifibn que le don5 su herma-
na LaToya Hubbard (apellido de
casada) el 1 de septiembre del pa-
sado aho. Uno de sus rihones fun-
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cionaba s01o al 15 por ciento debi-
do a una rara enfermedad renal,
de car~cter hereditario, que le
diaguosticaron en 2013 y que suele
afectar a la poblaciOn afroameri-
cana. La dolencia yale tuvo apar-
tado de las pistas durante casi un

aho tras pasar siete meses en el
hospital entre octubre de 2013 y
abrfl de 2014, pero sali5 adelante.

Doble intervenci6n quir,~rgica
Aungue L~ e~ermedad seg~a L~-
tente, su determinaciOn y su ca-
r~cter luchador lellevaron en 2015
a subir al podio en el Mundial de
Pekin. No fue en lo m~s alto, pero
su bronce tras el ruso Sergey Shu-
benkov y el jamaicano Hansle
Parchment tuvo un m~rito enor-
me porque Merrit ya sabra que
cuatro dias despuOs seria someti-
do a un trasplante de rifiOn en la
prestigiosa Clinica Mayo. Siete se-
manas m~s tarde volvi5 a pasar
por el quirbfano para drenar un
hematoma que presionaba su ri-
fiOn y le retrasO todavia m~s su
programa de entrenamientos.

Pero todo sali5 bien y ahiest~ de
nuevo, dando guerra para inten-
tar revalidar su oro olimpico en
los Juegos de Rio. La reunion de la
Diamond League de Doha este
viernes ser~ su primer examen a
alto nivel y la revalida la pasar~ a
principios de julio en Eugene en
las siempre durisimas pruebas de
seleccibn olimpica estadouniden-
ses, los famosos Trials que hart ce-
rrado la puerta a la gloria a mu-
chos compatriotas y que espera
que se la vuelvan a abrir a 61 ̄
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