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deportes
el delantero español Álvaro Morata firmó un contrato de cinco temporadas  
con el Chelsea. tras ganar la Liga española y la Champions League  
con el real Madrid, el ariete se reunirá con el técnico Antonio Conte,  
quien ya lo dirigió en la Juventus.

levantamiento de pesas

Lista la palanqueta panamericana

yosel e. martínez  
castellanos

Con el objetivo de sumar la 
mayor cantidad de puntos en 
el escalafón clasificatorio de 
cara los Juegos Centroame-
ricanos de Barranquilla 2018 
y los panamericanos de Lima 
2019, parten este jueves hacia 
Miami los equipos cubanos 
de levantamiento de pesas, 
que intervendrán en el torneo 
continental de la disciplina a 
partir del 23 de julio.

el evento, previsto para 
desarrollarse en el Micco-
sukee resort, contará con la 
presencia de seis mujeres y 
ocho hombres por nuestro 
país, quienes han cumplido 
una base de preparación por 
más de tres meses en el Ce-
rro pelado y en la Isla de la 
Juventud, por espacio de tres 
semanas.

en el caso de las mujeres, 
la edad promedio ronda los 
18 años de edad, mientras 
los hombres oscilan sobre 
los 21 abriles. de cara a esta 
cita, destaca la ausencia de 
la olímpica de río 2016, Ma-
rina rodríguez (63 kg) y el 
campeón panamericano de 
toronto 2015 Addriel La o 

(77), ambos por problemas 
con su visado hacia los esta-
dos Unidos, según notificó a 
Granma Jorge Luis Barcelán 
santa Cruz, comisionado na-
cional y presidente de la Fe-
deración Cubana de pesas.

el propio dirigente con-
firmó que ambos halteristas 
podrán buscar su inclusión 
hacia Barranquilla en el tor-
neo Centroamericano y del 
Caribe de septiembre, que 
tendrá como escenario a 
Ciudad Guatemala.

La lista hacia estados Uni-
dos está conformada por las 
jóvenes eliany Bermúdez, de 
Villa Clara y Ludia Montero, 
de Granma, quienes concur-
sarán en 48 kilogramos. en 
los 53 kg asistirá la maya-
bequense Niulis González, 
mientras en 69 kg participa-
rán Yaneisy Meriño, de Las 
tunas y Mariela Hernández, 
de La Habana. Completa la 
nómina en los 75 kg, Melissa 
Aguilera, de Granma.

semanas atrás Barcelán co-
mentó a nuestro diario que en 
el caso de las mujeres existen 
posibilidades de superar la ac-
tuación del panamericano del 
2014, donde se obtuvieron dos 
medallas de bronce, ya que se Oscar Reyes representará a Cuba en los 77 kg. Foto: ismael batista

Camagüey
Receptores: Yendry téllez, 

Luis Gómez y elier Noa. 
Cuadro: Leonel segura, pe-
dro smith, Humberto Bra-
vo, rafael Lastre, Alexander 
Ayala, Yosbel pérez, Yandy 
Yanes, Yusley Aramburo 
y Yoel darce. Jardineros: 
Héctor Hernández, Jorge 
Cardosa, Leonel Moa, Yan-
michel Flores, dariel Avilés, 
orlando González y Asnier 
Castro. Lanzadores: Yariel 
rodríguez, José r. rodrí-
guez, Arbelio Quiroz, Carlos 
pérez, Yosimar Cousin, ra-
món robles, Frank Madan, 
dariel Góngora, Alexis Mula-
tó, Yormani socarrás, erisleri 
Basulto, sergio Guerra, Li-
sander Hernández. Director: 
orlando González.

Ciego de ÁviLa
Receptores: osvaldo Váz-

quez, Lázaro Martín y Yasmany 
González. Cuadro: Humberto 
Morales, eliecer Griñán, raúl 
González, Yorbis Borroto, Lá-
zaro Linares, rubén Valdés, 
daikel Leiva, Yohander rome-
ro y José r. Alfonso. Jardineros: 
Yoelvis Fiss, Abdel Civil, Alexan-
der Jiménez, roy echemendía, 
Yaimel Bravo, Yuddiel Gonzá-
lez y Gustavo Brito. Lanzado-
res: Vladimir García, dachel 
duquesne, Liomil González, 
Yander Guevara, Yunser Co-
rrales, Ariosky Hernández, 
José d. Martínez, Héctor Ná-
poles, sergio Hernández, Yai-
ron Martínez, rodolfo sorís, 
Ariel ricardo y roibel Figue-
ra. Director: roger Machado

viLLa CLara
Receptores: Yulexis La 

rosa, Javier Fusté, Julio Mi-
randa y Ariel pestano. Cua-
dro: Ivailo Leiva, Yurién Viz-
caíno, Andy sarduy, Yeniet 
pérez, Yandry Canto, roberto 
Acea, randy portal, Juan C. 
López y Luis r. Alvarez. Jar-
dines: Norel González, Andy 
Zamora, raúl reyes, david 
Machado, otoniel González y 
Leandro turiño. Lanzadores: 
Freddy A. Álvarez, Alain sán-
chez, Yasmany Hernández, 
Yoandri ruiz, Yosber Zulue-
ta, Javier Mirabal, eduardo 
rodríguez, Marlon romero, 
eddy díaz, Víctor Castro, 
Yanni delgado, pablo Guillén 
y pedro Castillo. Director: 
Vladimir Hernández.

trata de un conjunto que tiene 
las marcas para la competen-
cia, además de ser deportistas 
de perspectiva inmediata, a 
pesar que su pocas competen-
cias internacionales.

Los hombres están enca-
bezados en los 85 kg por el 
medallista mundial, el pinero 
Yoelmis Hernández, a quien 
acompañará en la división el 
cienfueguero olfides sáez. Le 

omara contra durán
jorge c. de la paz espinosa

La velocista santiaguera oma-
ra durán no encuentra un rival 
más allá de sí misma en cada 
ocasión que pone sus pies so-
bre la pista. La multimedallis-
ta olímpica y mundial –junto 
con su guía Yuniol Kindelán– 
no sabe lo que es correr detrás 
de otros competidores en cada 
oportunidad que concurre a 
un evento.

su éxito más reciente acae-
ció este miércoles durante la 
sexta jornada del Campeonato 
Mundial de paratletismo en 
Londres, Gran Bretaña. La an-
tillana se impuso en la final de 
los 100 metros planos de la ca-
tegoría t12 (débil visual), con 
crono de 11.52 segundos, por 
delante de la alemana Katrin 
Mueller-rottgaddt (12.04), la 
polaca Malgorzata Ignasiak 
(13.14) y la china shen Yaqin 
(16.74).

omara quedó a cuatro cen-
tésimas de igualar el récord 
para la competencia (11.48) 
que se encuentra igualmen-
te en sus manos, así como la 
plusmarca del orbe (11.40) 
implantada en la cita para-
límpica de río 2016.

durán compitió igualmente 
en la final de los 400 metros, 
prueba que no se premió por 
la participación de solo dos 
atletas, cuando el reglamento 
establece un mínimo de cua-
tro. No obstante, su partici-
pación no fue en vano puesto 
que pudo resquebrajar su ré-
cord anterior para estas com-
petencias (53.05), al detener 
los relojes en 52.75 segundos.  

por otra parte, ernesto 
Blanco quedó a un paso de al-
canzar el podio en los 400 me-
tros (categoría t47, afectados 
de miembro superior), luego 
de culminar cuarto en la fi-
nal de la especialidad. Blanco  

registró un tiempo de 50.79 
segundos y quedó por detrás 
del austriaco Gunther Ma-
tzinger (49.35), el jamaica-
no shane Hudson (49.60) y 
el chipriota Andonis Aresti 
(50.31).

en la jornada el velocista 
Leinier savón fue descalifica-
do en el quinto heat elimina-
torio de los 200 metros de la 
categoría t12.

Durán se agenció la tercera medalla de oro para Cuba en la justa. Foto: Getty imaGes

secundan el pinareño dariel 
Villarreal (62 kg), en los 77 kg 
competirá el holguinero oscar 
reyes y en los 94 intervendrá 
el holguinero Víctor Quiñó-
nez. en los 105 kg participarán 
dos cubanos: el habanero José 
raúl Aguiar y el oriundo de 
la ciudad de los parques Juan 
Columbié. en la categoría de 
+105 kg intervendrá el capita-
lino Luis Manuel Lauret.

campeonato mundial de paratletismo

tras estos resultados, Cuba 
acumula en el certamen tres 
preseas de oro y una de pla-
ta, lo cual la ubica en el lugar 
12 dentro del medallero. Los 
otros dos representantes de 
nuestro país que han escalado 
hacia lo más alto del podio fue-
ron el propio savón en los 100 
metros y Leonardo díaz (f56, 
afectado de miembro inferior) 
en el lanzamiento del disco.   

Nuestros principales representantes en ambos sexos, Marina 
Rodríguez y Addriel La O no participarán en el certamen  
con asiento en Estados Unidos


