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Seis cubanos el miércoles en mitin atlético de Guadalupe

La Habana, 15 may (RHC) Seis de las principales figuras del atletismo cubano competirán el
miércoles en el mitin de Guadalupe, a tres meses del Campeonato Mundial de Londres.
Encabezan el grupo los finalistas olímpicos de Rio-2016 Yorgelis Rodríguez (heptatlón) y Lázaro
Martínez (triple salto), ambos con su presencia en el Mundial garantizada, pues ya alcanzaron
las marcas mínimas exigidas por la Asociación Internacionalidad (IAAF).
Aunque en Guadalupe se presentará en salto de altura, Yorgelis, de 22 años y multicampeona
panamericana, consiguió la marca mundialista al finalizar en un meritorio séptimo lugar en los
Juegos Olímpicos de Rio-2016, con récord nacional de 6.481 puntos.
También con el cupo para Londres está Martínez, de 19 años y octavo en la justa olímpica, al
exhibir en lo que va de temporada un registro de 17,07 m, superior a los 16.80 que exige la
IAAF.
Otros que van a Guadalupe con la plaza mundialista segura son Rose Mary Almanza (800 m),
campeona de la Copa Cuba (marzo) con 2.00.12 minutos, y la triplista Liadagmis Povea (14,29
m).
En busca de marcas hicieron el viaje a la isla caribeña dos de los mejores velocistas cubanos:
Roberto Skyers (100 y 200 m) y Yoandys Lescay (400).
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Skyers, campeón panamericano en Guadalajara-2011 y recordista nacional en 200 metros
(20,02 segundos), logró un magnífico 10.06 en los 100 metros en la Copa Cuba (marzo), pero
su registro no pudo ser homologado por el viento a favor.
El semifinalista olímpico de los 400 metros Lescay cubrió los 400 hace dos meses en 45.65,
quedándose apenas a 15 centésimas de lograr la marca para Londres.
Tanto Skyers como Lescay tienen hasta el 23 de julio para conseguir sus cupos mundialistas,
algo que deben lograr sin dificultades teniendo en cuenta su calidad.
El atletismo cubano aspira en el Mundial a mejorar la imagen que dejó en Rio-2016, donde
apenas alcanzó una medalla de bronce con la discóbola Denia Caballero.
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