Citas bajo techo: Cubanos con ruta trazada
Publicado en CubaSí (http://cubasi.cu)

Citas bajo techo: Cubanos con ruta trazada
21/01/2016

La campeona mundial de la garrocha Yarisley Silva y el segundo a ese nivel en el triple, Pedro Pablo Pichardo,
lideran a los atletas cubanos que incursionarán en citas techadas como preparación para el Campeonato Mundial
de Portland, en Estados Unidos.

La comisión nacional confirmó que Yarisley estará el 17 de febrero en el Golden Galan de Estocolmo, tercera
parada del World Indoor Tour de la IAAF, en tanto Pichardo comenzará el día 14 en el New Balance Grand Prix de
Boston, en suelo estadounidense
.
El único cubano que ha sobrepasado los 18 metros volverá a enseñarse en el Glasgow Grand Prix, en Escocia, el
20 de ese propio mes, y su entrenador Daniel Osorio pronosticó marcas por sobre los 17,70.

«Este es un tipo de escenario que no le es muy beneficioso por sus características de rapidez, pero tiene que
adaptarse a esas condiciones, sobre todo porque iremos por una medalla al mundial», comentó a JIT el también
jefe técnico del deporte.

Con tres presentaciones cubrirán la etapa los vallistas cortos Yordan O´Farrill y Jhoanis Portilla, quienes
estrenarán la campaña el día 6 en la alemana Karlsruhe y el 13 estarán en la checa Ostrava, antesala de
despedida en Glasgow.

El de Ostrava es el único de esos mítines no perteneciente al circuito de la IAAF, como tampoco el de la localidad
francesa de Metz, donde correrá el día 9 la ochocentista Rose Mary Almanza.
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Todos los mencionados son parte de los planes para la cita de Portland, programada del 17 al 20 de marzo,
aunque no se descarta que el grupo se amplíe, sobre todo con algún saltador de longitud u otro triplista.

Y mientras se ajustan esos detalles para la llamada temporada invernal en el habanero Estadio Panamericano
sigue la preparación, que incluye a todos los preseleccionados y vivirá confrontaciones desde finales de este mes.

La Copa Cuba pondrá fin al primer macrociclo de entrenamiento entre el 17 y el 20 de marzo, y el Memorial
Barrientos aportará otro momento competitivo del 28 al 30 de mayo.

Tras ese último certamen se incrementarán las participaciones internacionales como preámbulo de la cita bajo los
cinco aros y en ajuste a las necesidades de cada implicado.
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