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Savón se convirtió en doble campeón mundial Autor: ACN Publicado: 21/09/2017 | 06:20 pm

Otra corona a pura velocidad
Leinier Savón ganó este jueves su segundo oro y el séptimo para la pequeña delegación
cubana que participa en esa lid de Doha, Catar. El cubano se impuso en la prueba de
200 metros, categoría T12(débiles visuales profundos)
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Leinier Savón consiguió este jueves su segundo oro y el séptimo para la pequeña
delegación cubana que participa en el Campeonato Mundial de atletismo para
discapacitados en Doha, Catar, al imponerse en la prueba de 200 metros, categoría
T12 (débiles visuales profundos).
Según refleja el sitio digital JIT, el también doble campeón parapanamericano este año
en Toronto, dominó la prueba con registro de 22.14 segundos, a solo ocho centésimas
de su propia cota lograda en la cita canadiense.
En esta categoría se puede correr con guía y el antillano fue mejor que el sudafricano
Jhonatan Ntutu (22.45), el ruso Hedor Trikolich (22.50) y el alemán Thomas Ulbricth
(22.83).
Por su parte, la estelar Yunidis Castillo entró primera en el tercer heat clasificatorio de
los 100 metros T47 (afectados miembros superiores) con marca personal del año de
12.40 segundos, y estará en la final prevista para hoy.
Con esa modalidad cerrará la actuación de la comitiva cubana que hasta el momento
archiva los títulos de Omara Durand (100, 200 y 400 metros, T12), Leonardo Díaz
(disco, F56), Leinier Savón (100 metros, T12) y Yunidis (200 metros, T47). Además, en el
medallero aparecen dos preseas de plata de esta última en el salto largo F47 y los 400
metros T47.
Sumada el más reciente cetro de Savón, Cuba se colocó en el noveno puesto de la
tabla de posiciones que dominan China (33-21-12), Rusia (20-16-21) y Estados Unidos
(11-11-8).
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