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Cubana Almanza logra récord personal y marca del año en
Grand Prix de Ponce

La Habana, 24 may (RHC) La cubana Rose Mary Almanza brilló en el Grand Prix de atletismo de
Ponce, Puerto Rico, al ganar la medalla de oro en los 800 metros con 1:59.35 minutos, válido
para alcanzar el mejor registro de su vida, la mejor marca mundial del año y récord para el
evento.
Almanza, de 22 años y campeona regional en Veracruz-2014, se mantuvo todo el tiempo
segunda en la carrera y puso el acelerador a 100 metros de la meta, para dejar atrás a la
también cubana Sahily Diago, que también bajó de los dos minutos, al marcar 1:59.91, y a
Simoya Campbell, Jamaica, tercera con 2:01.59.
“Me siento sumamente feliz tanto por el triunfo como por el tiempo. Bajar de los dos minutos
comenzando el año me dice que voy por buen camino rumbo a los Panamericanos de Toronto y
el Campeonato Mundial de Pekín, dijo a Radio Habana Cuba Almanza, semifinalista mundial
y uno de los talentos emergentes del atletismo cubano.
La marca anterior del Gran Prix pertenecía desde 2008 a la estadounidense Hazel Clark con
1:59.82, mientras que el tope del año estaba en poder de la estadounidense Ajee Wilson con
2:00.03.
Almanza tenía como mejor resultado el 1:59.48 que logró en junio del pasado año en
Tomblaine, Francia.
En la rama masculina, el campeón panamericano Andy González fue tercero con 1:46.28, en
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prueba ganada por el estadounidense Charles Jock (1:45.40) seguido por el colombiano Rafith
Rodríguez (1:45.53).
La otra medalla de Cuba en la lid fue a la cuenta del vallista corto Yordán Ofarril, quien marcó
un buen registro de 13,35 segundos en los 110 con vallas y solo fue superado por el campeón
mundial Jason Richardson, de Estados Unidos, ganador con 13,34. El bronce fue para Ray
Stewart, de Estados Unidos, con 13.53.
En los 100 metros masculinos se impuso el favorito trinitario Keston Bledman con 10.17,
escoltado por el estadounidense Harry Adams y Antoine Adams, de Saint Kiss y nevis, ambos
con 10.26.
Las grandes sorpresas del mitin resultaron las derrotas de los estelares Javier Culson, en los
400 con vallas y LaShawn Merrit, en los 400 lisos.
Culson llegó segundo con tiempo de 49.31 al perder el ritmo en la octava valla. El triunfo
correspondió a Jeffery Gibson, de Bahamas, que cronometró 49.19.
En los 400 con vallas no se presentó el campeón panamericano, Omar Cisneros, de Cuba, quien
no hizo el viaje a última hora a Puerto Rico a causa de una lesión.
El título de los 400 planos fue para el trinitario Michel Cedenio, claro ganador con 44.97
segundos ante el campeón olímpico y mundial LaShawn Merrit (45.42) y el dominicano Gustavo
Cuesta (45.89).
La novena edición del Grand Prix de Ponce se efectuó en el estadio Francisco “Paquito”
Montaner ante unos 7.000 aficionados y estuvo dedicada al historiador deportivo y estadístico
Carlos Uriarte y al excampeón nacional de 110 metros con vallas Arnaldo Bristol.
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