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Atletas cubanos ganan medallas de oro en mitin atlético
español

Bilbao, España, 24 jun (RHC) Los cubanos Ros Mary Almanza, en 800 metros, Yaimé Pérez
(disco) y los saltadores de largo Yorgelis Rodríguez y Maykel Massó ganaron hoy los títulos de
sus disciplinas en el mitin atlético español de Bilbao.
Almanza implantó récord para la competición con tiempo de 2:00.30 minutos, mejor que el
anterior en su poder de 2:00.49.
Por su parte, Pérez dominó el lanzamiento del disco con envío de 67 metros y 50 centímetros,
muy por encima de su compatriota y titular mundial Denia Caballero, quien no pudo sobrepasar
los 63 metros y tuvo que abandonar la competencia por un dolor intercostal.
Mientras en el salto de longitud Rodríguez se estiró hasta los 6,50 metros para bajar al segundo
lugar a la australiana Naa Anang (6,39) en el sector femenino.
En tanto, Massó voló hasta los siete metros y 97 centímetros para desbancar a otro australiano,
Henry Fraine, quien logró encajar los pinchos a 7,94 metros de la tabla de impulso.
En los 100 metros planos para hombres se coronó el sudafricano Thando Roto con cota para la
lid de 10.11 segundos, mejor que los 10.18 registrados por el cubano Roberto Skyers en la
versión de 2016.
La otra marca de la jornada correspondió al también velocista sudafricano, Clarence Munyai,
quien detuvo los relojes en 20.42 segundos en el doble hectómetro para superar los 20.54 seg
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fijados por el ucraniano Serhiy Smelyk.
Rachel Miller, del Reino Unido, conquistó el primer lugar de los 100 metros en el sector
femenino con tiempo de 11.53 segundos, por delante de la gambiana Gina Bass (11.55) y de la
marfileña Adeline Guenon (11.75).
El ugandés Albert Chemutai se coronó en los tres mil metros con crono de 8:33.70 minutos,
para dejar con la segunda plaza al alemán Martin Grau (8:38.29).
(Tomada de Prensa Latina)
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