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Usain Bolt correrá el relevo 4x400 de su país en Londres
Con ello y confiado en que dominará los 100, 200 y 4x100 metros, el velocista jamaicano
pretende igualar la hazaña del estadounidense Carl Lewis, que consiguió cuatro
medallas de oro en los Los Ángeles-1984
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El jamaicano Usain Bolt se propone correr el relevo 4x400 en Londres-2012 con el
propósito de intentar colgarse cuatro medallas de oro, declaró en Montecarlo, según
un reporte de PL. Bolt, campeón olímpico y mundial de 100, 200 y 4x100 metros, lleva
dos años amagando con intentar la aventura de los 400 metros, una prueba que no
conoce en alta competición y en la que tiene una marca modesta de 45.28 segundos.
No obstante, se ofreció al equipo de Jamaica para colaborar en el relevo largo en
Londres. Si puedo ayudar a conseguir una medalla de oro, quiero estar en ese equipo.
Ya se lo he dicho a mi entrenador (Glen Mills) y quiero hacerlo si estoy en forma, y
creo que puedo conseguirlo, declaró Bolt. El recordista mundial de 100 y 200 metros
pretende igualar la hazaña del estadounidense Carl Lewis, que consiguió cuatro
medallas de oro en los Juegos de Los Ángeles-1984 (100, 200, 4x100 y longitud).
Bolt comenzó ya la temporada que tendrá como punto culminante los Juegos de
Londres, una vez recuperado de una leve lesión en el tendón de aquiles. En la capital
británica intentará repetir los tres títulos (100, 200 y 4x100) que obtuvo tanto en los
Juegos de Beijing-2008 como, un año después, en los Mundiales de Berlín, pero ahora
extiende su ambición al 4x400. «Quiero intentarlo. Creo que estaré en buena forma y
sé que mis compañeros están elevando mucho el nivel de los 400 en Jamaica», apuntó
el bólido caribeño.

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2011-11-12/usain-bolt-correra-el-relevo-4x400de-su-pais-en-londres
Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

