Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Culmina Copa Cerro Pelado en levantamiento de
pesas
En la jornada tuvo lugar además la primera competencia oficial para damas que se realiza en nuestro país
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Sergito no estuvo sobre la plataforma, pero debe estar entre los mejores atletas cubanos del año. Foto: Roberto
Suárez En medio de la reubicación de las principales figuras y la ausencia del monarca mundial Sergio Álvarez,
el inminente relevo de nuestro levantamiento de pesas asumió el protagonismo durante la primera jornada de la
Copa Cerro Pelado, que cierra las actividades competitivas del año para esta disciplina.
Mientras se celebraba el pesaje de rigor, supimos que Sergio no escalaría la plataforma debido a una ligera
molestia en una de sus muñecas, lo que unido al ascenso estratégico del capitalino Lázaro Maikel Ruiz a los 62
kilogramos (varios miembros de la preselección nacional concursaron en el peso inmediato superior por razones
estratégicas) dejó el camino libre a los juveniles para adueñarse de todas las preseas en los 56 kilos.
Así, destacó el desempeño del bisoño pinareño Bredni Roque, quien en su primera incursión oficial en los 69
kilogramos superó en 10 kilos su mejor total —cuatro en arranque y seis en envión—, lo cual consolida su
progresión y lo convierte en uno de los levantadores con mayor futuro en el país.
Sin embargo, la categoría fue ganada por Vladimir Rodríguez, quien anunció sus aspiraciones de volver a la
preselección nacional.
En la jornada tuvo lugar además la primera competencia oficial para damas que se realiza en nuestro país.
Medallistas por divisiones:
56 kg: 1. Yosvani Gómez (LHA) 101 kg en arranque y 121 en envión (222 en total); 2. Yasmani Romero (LTU)
90+123=213; 3. Adiel Gil (MTZ) 87+115=202; 62 kg: 1. Alexei Gómez (CMG) 125+155=280; Lázaro M. Ruiz
(CHA) 108+140=248; 3. Ideal Aguilar (CAV) 110+131=241; 69 kg: Vladimir Rodríguez (GRA) 130+165=295;
2. José C. Márquez (SCU) 125+168=293; 3. Bredni Roque (PRI) 120+160=280; 77 kg: 1. Yoelmis Hernández

(IJV) 138+178=316; 2. Orielvis Ferrer (SCU) 140+173=313; 3. Mario Cepero (CMG); Femenino, 48 kg: 1.
Mariela Rosabal (GRA) 56+65=121; 2. Daimí Román (MAT) 35+35=70; 53 kg: 1. Yamilka Álvarez (GRA)
56+70=126; 2. Yasminda Villar (CHA) 52+63=115; Mercedes Piedad (VCL) 44+67=111.
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