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Los primeros oros de Cuba en Parapanamericanos
de Lima
Las medallas doradas de Omara Durand, Leinier Savón y Ulicer Aguilera dieron buen arranque al atletismo
cubano en los VI Juegos Parapanamericanos
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Lima.- LAS MEDALLAS de oro de Omara Durand, Leinier Savón y Ulicer Aguilera dieron buen arranque al
atletismo cubano en los VI Juegos Parapanamericanos, con asiento en esta ciudad.
Durand elevó a cinco las medallas de oro de Cuba este sábado, al correr los 200 metros de la categoría T12
(débiles visuales profundos) en 23.67 segundos. Según ella se trató de una marca «muy buena de acuerdo a la
preparación realizada para llegar aquí», destaca Jit.
La recordista mundial de esa distancia, con tiempo de 23.03 segundos, aseguró además que el frío de esta noche
«ha sido el más intenso en toda mi carrera, pero pudimos sobreponernos y correr como siempre por el mejor
registro».

Acompañada por su guía Yuniol Kindelán, la santiaguera admitió sentirse bien para alcanzar los primeros
puestos en 100 y 400 metros, lo que le daría un trío dorado como en Río de Janeiro 2007 y Toronto 2015.
«He tenido muchos problemas para entrenar, tanto lesiones como personales, pero quiero hacer el mayor
esfuerzo para no defraudar a todos los que esperan mis éxitos aquí y después seguir para otros en el campeonato
mundial próximo», sentenció al despedirse.
El guantanamero Savón legó récord parapanamericano con sus 6,89 metros en el salto largo F11-12 (ciegos y
débiles visuales profundos), primera de las tres modalidades en que competirá.
«Estoy muy contento con el resultado, quería saltar más, pero debo reservarme para los 100 y 400 metros. No
obstante, mejoré mi marca personal y pude aportar esta medalla y la satisfacción personal», dijo quien quedó en
plata con 6,70 en Toronto 2015.
«Mañana (domingo) tengo los 400 metros y quiero salir a darlo todo como siempre. Esa distancia la he
entrenado solo hace unos meses, pero haré todo mi esfuerzo por ganar el oro», anunció el campeón paralímpico
de Río de Janeiro 2016 en los 100 y 200 metros.
Ante la no inclusión de la segunda distancia, Savón se ha preparado más en el salto y la vuelta al óvalo. Ya
cumplió con la primera parte, la segunda será un poco más difícil, y al hectómetro solo tiene que ponerle su
nombre.
En esa especialidad, Ángel Jiménez quedó en bronce con 6,67 (814 puntos), pues el estadounidense Elexis
Guillette fue plata con salto de 6,12 y 831 unidades, de acuerdo a su condición de ciego. A Savón le
correspondieron 839 puntos.
Jimenez, acompañado por Savón y el entrenador Luis Bueno, se mostró complacido con su actuación al pasar
por la zona mixta, luego de un año de lesiones y otras dificultades en el entrenamiento.
«Regresé y espero seguir brindando logros a nuestro pueblo y al deporte por el que tanto ha hecho la
Revolución, porque nosotros llegamos aquí gracias a eso», aseguró el dorado paralímpico de Atenas 2004.
La excelente jornada en campo y pista también dio la grata noticia del oro del jabalinista Aguilera entre los
calificados F13 (débiles visuales), al enviar el implemento hasta los 59,12 metros.
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