Bronce para relevo 4x100 de
Cuba en Iberoamericano de
Atletismo en Rio

El relevo masculino cubano, integrado por César Ruiz, Roberto Skyers, René Mena y Yaniel Carrero,
alcanzó la segunda medalla de Cuba en el Iberoamericano de Rio de Janeiro, al quedar tercera en la
final de este lunes con 38.93 s.
La cuarteta quedó lejos del 38.44 que marcó el domingo en semifinales y le hizo escalar
considerablemente en el ránking olímpico con vista a los Juegos de Rio, previstos del 5 al 21 de agosto
en el propio estadio Joao Havelange, de la llamada “Ciudad Maravillosa”.
Ahora Cuba suma en la lid, que finaliza este lunes, dos medallas, pues el domingo Yoandys Lescay se
impuso en los 400 m.
En la final del relevo los cubanos fueron superados por las postas de República Dominicana, que
liderada por Yancarlos Martínez, volvió a romper el récord nacional con 38.52, y por Brasil (plata con
38.65).
“Nos faltó confianza en el primer cambio. Tenemos que entrenar en base a eso y otros detalles para que

no nos ocurra en la cita olímpica”, dijo en tono autocrítico el capitán del cuarteto, el camagüeyano
Skyers, que corrió el segundo tramo.
Skyers había sacrificado su prueba favorita (200 m), para concentrarse en el relevo.
El campeón panamericano en Guadalajara-2011 y cuarto en los Panamericanos de Toronto-2015 con
récord nacional de 20.02, se mostró no obstante esperanzado en poder limar los errores en próximas
competencias, para llegar a Rio-2016 en forma óptima.
Fue la sexta medalla para el relevo corto cubano en la historia del Iberoamericano, luego de los tres
títulos alcanzados en 1988, 1992 y 1994, y dos de plata (1986 y 2000).
A nivel olímpico la isla cuenta en la prueba, una de las más atractivas del atletismo, con tres medallas:
plata en México-68,y sendos bronces en Barcelona-92 y Sydney-2000.
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