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Tercera Yorgelis Rodríguez en Challenge de Pruebas
Combinadas

La cubana Yorgelis Rodríguez finalizó tercera en el heptatlón Décastar en Talence, Francia,
actuación que le dio el tercer puesto en el Challenge de Pruebas Combinadas de la IAAF.
Cuarta en el Mundial de Atletismo de este año en Londres, la talentosa heptalonista cubana de
22 años logró en las siete pruebas de la lid francesa un acumulado de 6126 puntos, que le
dieron un total de 19166 sumando los demás eventos de élite en que compitió durante la
temporada.
De acuerdo con el sitio especializado DecaAmérica, la cubana abrió con 13,86 segundos en los
100 con vallas, y luego realizó 1,85 m en salto de altura, 13,49 s en bala, 24,95 s en 200
metros, 5,92 m en longitud, 44,13 m en jabalina, y 2:17.05 minutos en 800 metros.
La ganadora en Talance, última prueba del año del Challenge de Pruebas Combinadas, resultó
la holandesa Anouk Vetter, con 6363 puntos, seguida por la húngara Xénia Krizsáncon (6282).
Con su victoria, Anouk ascendió hasta el segundo lugar del Challenge de Pruebas Combinadas,
solo superada por la alemana Carolin Schafer, quien a pesar de no competir en Talence sumó
20.199 puntos por la suma de sus tres heptatlones del año.
Yorgelis completó en Talence un excelente 2017, en el que elevó el récord cubano en el
heptatlón hasta 6.594 puntos con su cuarto lugar en el Mundial de Londres.
En el masculino, el triunfo en Talence correspondió al canadiense Damian Warner, con 8252
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unidades, seguido por el alemán, Kai Kazmirek (8020) y el ucranio Oleksiy Kasyanov (8016).

Con datos de DecaAmérica
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