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El cubano Jorge Fermández clasificó a la final del disco. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 05:23 pm

Productiva mañana para Cuba en el atletismo
Los antillanos Andy González y Jorge Fernández lograron avanzar en competencias muy difíciles
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Con la clasificación a la próxima fase, los cubanos Andy González y Jorge Fernández completaron en la
mañana de este lunes una actuación positiva para la Isla en el atletismo de los Juegos Olímpicos de Londres.
Andy González, campeón panamericano en Guadalajara el pasado año, cronometró 1:46.24 minutos, para llegar
cuarto en el tercer heat eliminatorio, pero garantizó su pase con uno de los mejores tiempos.
En cada eliminatoria aseguraron su boleto a la etapa semifinal los tres primeros puestos, al igual que otro trío de
corredores de acuerdo con sus marcas.
González escoltó en la primera ronda a Abubaker Kaki (1:45.51), de Sudán, al kenyano Timoteo Kitum
(1:45.72) y a Mohammed Abdulaziz (1:46.09), de Arabia Saudita.
Entre los clasificados en la jornada se encuentra también David Rudisha, de Kenia, dueño del récord mundial de
esa prueba, con 1:41.01, y titular del orbe en Daegu 2011.
Para este martes está prevista la disputa por el acceso a la final de los 800 metros.

Mientras tanto, Jorge Fernández avanzó a la final en el lanzamiento del disco y en la tarde del martes discutirá
las medallas.
Fernández clasificó con el tercer mejor envío de la jornada, 65.34 metros, solo inferior a Gerd Kanter (66.39),
de Estonia, y al alemán Robert Harting (66.22).
Yunior Lastre, el otro representante de la Isla en esa prueba, apenas lanzó 57.33 metros y terminó penúltimo
entre todos los participantes.
En la impulsión de la bala, las cubanas Misleydis González (17.68) y Mailín Vargas (16.76) quedaron lejos del
acceso a la final con registros muy discretos.
El mejor disparo en semifinales (20.76) lo firmó la belarusa Nadzeya Ostapchuk, medallista de bronce en
Beijing 2008 y cuarta en Atenas 2004.
La neozelandesa Valeri Adams, titular olímpica en al capital china con 20.56, se clasificó este lunes con 20.40,
la segunda mejor de la jornada.
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