Plata para Cuba en longitud en
Mundial Sub-20 de Atletismo
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Cubano Alejandro Parada

Cali, 3 ago (JIT).- La tradición de medallas de Cuba en el salto de longitud se extendió en el mundial sub20 de Cali, Colombia, cuando Alejandro Parada confirmó su talento al llevarse el metal de plata.
El joven fue parte del show vivido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que acogió en la jornada el
nuevo récord mundial sub-20 en los 100 metros para hombres.
Parada debutó internacionalmente en Cali y lideró la clasificación con 7,95 metros y en la discusión de
medallas logró 7,91 metros, solo superado por el francés Erwan Conate (8,08), saltó suficiente para
retener la corona que había conseguido en la edición de Nairobi 2021.
Parada aparece ahora como el séptimo saltador de longitud cubano que sube a un podio en lides para
menores de 20 años de edad. Le antecedieron con oro Luis Bueno (1988) y Maykel Massó (2016), con
plata Saúl Isalgue (1988) y Maikel Vidal (2018), y con bronce Luis Felipe Méliz (1998) y Yoelmis Pacheco
(2000).

«Estoy orgulloso de mantener la tradición. Este es el mejor ejemplo de que hay una escuela cubana de
saltos, de que tenemos entrenadores y talento para seguir aportando medallas», dijo a JIT emocionado
mientras le llamaban desde la Isla para felicitarlo.
En la jornada también Cuba celebró el quinto lugar de Josmi Sánchez en el decatlón, modalidad ganada
por el neerlandés Gabriel Emmanuel con 7 mil 860 puntos.
Josmi alcanzó el quinto puesto con marca personal de 7 mil 527 puntos, significativamente mejor que los
7 mil 188 que aparecían en su inscripción.
«Hemos trabajado duro para este resultado. Venía decidido a estar entre los ocho finalistas y se cumplió.
Estoy contento, pero no satisfecho, creo que me faltó el extra para ganar la medalla», comentó.
En total firmó cinco marcas personales a lo largo de la competencia: en los 110 metros con vallas (14.57
segundos), el salto de altura (1,96 metros), el salto con pértiga (4,40 metros) y el salto de longitud (7,07
metros), para llegar por primera vez a los 7 mil 527 puntos.
«Quiero seguir los pasos de otros decatlonistas que han brillado antes, es un honor ser un seguidor de
Raúl Duany, Leonel Suárez y Yordanis García, y quiero que me recuerden porque voy por más»,
comentó.
El cierre de este segundo día de competencia fue de lujo con la marca mundial sub-20 en los 100 metros
de Letsile Tebogo (Bostwana), quien marcó 9.91 seg.
En esa carrera final Cuba estuvo representada por Reynaldo Espinosa, quien cubrió la distancia en 10.32
segundos para cerrar con un octavo lugar.
Este miércoles por la Isla competirán la martillista Leidis Viamonte en la fase clasificatoria y la velocista
Yarima Martínez en las semifinales de los 100 metros. Ella pasó con tiempo de 11.72 segundos y
necesitará acercarse a su crono personal de 11.62 para buscar un espacio entre las candidatas a
medallas.
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