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Díaz, campeón paralímpico en Beijing 2008 y Londres 2012, lanzó el implemento hasta 43,58 metros en su tercer
intento, distancia que no pudo superar en los últimos tres en reordenamiento de los primeros ocho puestos.
Con una primera fase en la que el ganador, el brasileño Claudiney Batista mejoró con 45,33 el récord paralímpico
del cubano de 44,63 metros, establecido en la capital británica.
El segundo lugar fue para el iraní Alireza Ghalesh (44,03 metros), uno de los que estaba fuera de los pronósticos
para ese escalón, pues su compatriota Alí Mahammadyari, fue segundo, detrás de Díaz en el mundial de Doha
2015 y desde el 2014 ostenta la primacía del orbe con 45,49.
Alí se fue en blanco en los tres primeros intentos, al ser declarados fouls por los oficiales del evento.
Batista nunca había competido en esta clase, por su cuarto lugar en Londres 2012 en la F57-58 y segundo en la
capital catarí en la F57, y fue el único de los 11 participantes que se levantó caminando de su silla de lanzar.
Díaz no ofreció declaraciones en la zona mixta a la prensa cubana, que esperó toda la mañana su tercera medalla
de oro.
El cubano solo había ganado preseas de oro en esta especialidad desde un estreno dorado aquí mismo, en los
Juegos Parapanamericanos del 2007.
Se sabía de su lesión poco antes de competir y que venía con toda la valentía y decisión mostrada en anteriores
competencias, pero evidentemente no se pudo recuperar del todo por su disparo de 45,10 en Doha en octubre del
año pasado.
En otras actuaciones de cubanos en esta jornada matutina de hoy, Raciel González pasó a la final de los 100
metros T46, con registro personal de
10.93 segundos, en un heat en el que el local Petrucio Ferreira impuso cota del orbe, con 10.67.
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El avileño González, plata en la capital británica, estará en la disputa de las preseas mañana en el estadio
olímpico Joao Havelange.
Por último, Leinier Savón finalizó octavo en el salto largo F12 con el mejor salto de su carrera, con 6,74 metros, en
espera de sus mejores actuaciones en 100 y 200 metros T12.
La delegación cubana tendrá una oportunidad de oro esta tarde con el nadador Lorenzo Pérez en los 50 metros
libre S6, y tres posibilidades de bronces con los judocas Jorge Hierrezuelo (90 kilos), Yordani Fernández (100) y
Yangaliny Jiménez (más de 100).
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