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Vence martillista Yipsi Moreno en mitin atlético de Lille
Yipsi repitió la misma marca que en su última presentación (70,20 metros), el domingo
pasado en Berlín, Alemania, cita que acumuló puntos para el circuito especializado de la
IAAF
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La martillista cubana Yipsi Moreno ganó este martes en el mitin atlético de Lille,
Francia, al enviar el implemento hasta los 70,20 metros, en una jornada en que no
participaron los triplistas antillanos.
Yipsi repitió la misma marca que en su última presentación, el domingo pasado en
Berlín, Alemania, cita que acumuló puntos para el circuito especializado de la IAAF
(Federación Internacional de Atletismo, siglas en inglés).
Lejos aún de los registros que la ubican entre las punteras del mundo en este evento,
la agramontina se puso en la punta de la competencia con un discreto envío de 69,81
metros, que fue suficiente, pues la rusa Tatiana Lysenko, a la postre segunda con
69,60, nunca pudo darle alcance.
El cuarto disparo de Yipsi puso cifras definitivas, al mismo tiempo que la moldava
Zalina Marghieva se adueñaba del metal bronceado con 69,50.

Finalmente, los dos triplistas de casa, Alexis Copello y David Girat no participaron,
aunque estuvieron en la lista de inicio hasta el último momento.
En esta modalidad el francés Teddy Tamgho volvió a mostrar su calidad y el porqué es
líder de la Liga de Diamante (LD) y del circuito mundial de su especialidad al saltar
17,63 metros ante su público.
Tamgho es dueño asimismo de la mejor marca del año con 17,98 metros, hasta el
momento inalcanzable para el resto de los saltadores del mundo.
Copello marcha segundo en el listado acumulativo de la LD y precisamente el viernes
próximo se definirá quién se lleva el gato al agua.
La próxima actuación de cubanos en la arena europea será el viernes en el Memorial
Van Damme en Bruselas, Bélgica, última parada de la LD.
En ese evento estarán Yarelis Barrios, Yargelis Savigne, Alexis Copello y David Girat
como más seguros participantes, mientras que sería coyuntural la presencia de la
balista Misleydis González y el jabalinista Guillermo Martínez.

Bolt lo quiere todo
Al parecer el múltiple recordista mundial y tricampeón olímpico, el jamaicano Usain
Bolt, ha abierto mucho más sus horizontes y ha puesto su mira en Carl Lewis.
En una entrevista telefónica desde Jamaica, según reportan agencias de prensa, Bolt
declaró que tenía intenciones de emular con el estadounidense Lewis y defender sus
cetros olímpicos en los 100 y 200 metros lisos en los Juegos de Londres 2012, para
poner la mira en el salto largo.

«Realmente creo que seré un buen saltador, no sé qué piensa mi entrenador, tal vez él
me diga que pruebe en los 400 metros», agregó.
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