Unos 450 triatletas de más de 35
países animarán Triatlón de La
Habana

La Habana, 22 feb (RHC) Alrededor de 450 triatletas de más de 35 países animarán durante sábado y
domingo el IV Triatlón de La Habana, cuya gran novedad este año será la meta ubicada en el insigne
Hotel Nacional.
La cifra de concursantes fue confirmada el jueves en rueda de prensa en la emblemática instalación
hotelera por el presidente de la Federación Cubana de triatlón, Alejandro Puerto.
El sábado se disputará el Campeonato Iberoamericano de media distancia (1,9 km de natación, 90 de
ciclismo y 21 de carrera), y en la distancia sprint (750 m de natación, 20 km sobre la bicicleta y cinco de
carrera).
Para el domingo está reservada la Copa Continental a la distancia olímpica (1,5 km de natación, 40 de
ciclismo y 10 de carrera), siempre con salida en la Marina Hemingway – al oeste de la capital- y meta en
el Hotel Nacional.

Según el directivo cubano, entre los competidores hay más de 300 extranjeros, muchos de ellos
procedentes de Colombia, México, Estados Unidos, Brasil, Francia, España e Italia.
En la distancia olímpica, los colores de Cuba serán defendidos por Conrado Martínez, Félix Ariel Félix,
Víctor Manuel Herrera y Eddy Santiesteban, en el masculino, y Leslie Amat, Tania Rizo y la joven Daniela
Ciara, en el femenino.
El objetivo de Cuba en la distancia olímpica es alcanzar una medalla en el sector femenino y mejorar los
resultados de años anteriores en el masculino, mientras que en la media distancia el experimentado
Michel González, el mejor triatleta cubano, buscará revalidar su corona del pasado año.

Durante la presentación oficial de la lid, en uno de los salones del Hotel Nacional, los organizadores
destacaron la colaboración entre instituciones deportivas, culturales y el gobierno de La Habana en pos
de consolidar el evento, uno de los principales de la región e incluido en el circuito de la Unión
Internacional de ese deporte.
El héroe de la República de Cuba y vicepresidente de la Sociedad Cultura José Martí, René González
Sehwerert , recordó que el triatlón de La Habana surgió de un acto de solidaridad de un club martiano
radicado en Huelva, España, cuyo presidente, José Carrasco, es el actual director de la lid.
Carrasco resaltó los vínculos entre cultura y deporte y recordó a uno de los grandes impulsores de la
prueba, el recientemente fallecido intelectual y político Armando Hart Dávalos.
Una vez más los premios que se entregarán a los ganadores serán obras originales de 16 artistas
plásticos cubanos, entre los que destacan los Premios Nacionales de artes plásticas, Nelson Domínguez
y Eduardo Roca “Choco”.
El Triatlón de La Habana servirá de termómetro para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de julio
en Barranquilla, Colombia, la principal competencia del año para el deporte cubano.
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