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Yasmani Romero gana dos de bronce para Cuba
Romero subió al podio de premiaciones tras quedar tercero en el envión con 147 kg,
peso que lo catapultó igualmente en la tercera plaza del biatlón, con un cómputo de 257

Publicado: Sábado 12 mayo 2012 | 10:09:32 am.
Publicado por: Juventud Rebelde

Yasmani Romero, de la división de los 56 kilogramos, se convirtió, con sus dos preseas
de bronce, en el primer medallista de la delegación cubana, en el Campeonato
Panamericano de Levantamiento de Pesas de Antigua, Guatemala, informó la AIN.
Romero, décimo en el certamen del orbe de Antalya 2010 (Turquía), subió al podio de
premiaciones este viernes, tras quedar tercero en el envión con 147 kg, peso que lo
catapultó igualmente en la tercera plaza del biatlón, con un cómputo de 257.
El antillano tuvo que conformarse con el cuarto puesto en el arranque, movimiento en
el cual tuvo un discreto resultado con un solo intento válido de 110, y ceder ante los
pesos de 115 y 118, de manera consecutiva, indicó el sitio web del torneo.
Por su parte, el colombiano Sergio Armando Rada se alzó con el título al compilar 274
(122-52), seguido del mexicano José Lino Montes (271-115-156), ambos medallistas de
plata y bronce, respectivamente, en la cita continental de Guadalajara 2011 (México).
Asimismo, Habib de las Salas, también de Colombia, consiguió el metal de plata en el
arranque, con 118, aunque se fue en blanco en sus tres intentos del envión, con 150
en la palanqueta.
Una de las grandes ausencias de esta jornada fue la del cubano Sergio Álvarez (56),
multimedallista mundial y panamericano, quien no subió a la plataforma debido a
razones estratégicas del cuerpo técnico, que se encuentra enfrascado en la
preparación de los halteristas caribeños de cara a los Juegos Olímpicos de Londres,
Gran Bretaña.

En el apartado femenino, Katheryn Mercado, otra representante del país cafetero,
barrió en la división de los 48, al alzarse con la medalla de oro en los tres apartados
competitivos (178-77-101), escoltada en el podio por la mexicana Carolina Valencia
(173-73-100) y la venezolana Betsi Rivas (162-70-92), en ese orden.
Por su parte, en el certamen mundial juvenil, que se efectúa simultáneamente al
continental de mayores, se coronó en los 56 para hombres el chino Xion Chen (260115-145), mientras que en los 48 para damas sobresalió su compatriota Linmei Feng
(186-81-105).
Ediel Márquez (69), bronce en la primera edición de la lid olímpica de la juventud, será
el segundo concursante por Cuba en el certamen, cuando comparezca este domingo
en el salón César Brañas de esa ciudad guatemalteca.
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