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Los seis botes que compitieron hoy por Cuba clasificaron para el remo de los multideportivos Juegos
Panamericanos que acogerá Lima, la capital de Perú, el próximo año.

Felices por su desempeño y el de sus compañeros así lo confirmaron a JIT desde la sede Río de Janeiro, en
Brasil, el doble subcampeón mundial Ángel Fournier y Adrían Oquendo.

«Hoy Clasificamos todos y mañana vamos a buscar lo que nos faltan», dijo el guantanamero Fournier.

«Escribe que Yariulbis también consiguió el boleto», amplió Oquendo.

Se refería el cienfueguero a la mejor remera cubana del momento, la doble campeona continental Yariulbis Cobas.

Con tiempo de 7:41,65 minutos Fournier cruzó la meta en lago Rodrigo de Freitas para ganar el oro en la
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modalidad de un par de remos cortos y se ubicó cuarto junto a Jorge Félix Patterson (7:05, 57) en el en el doble
par de remos cortos. Le antecedieron botes de Argentina, Brasil y Chile, por ese orden.

Oquendo formó parte de la cuarteta del bote de cuatro pares de remos cortos junto a Carlos Andriel Ajete, Jesús
Alejandro Rodríguez y Solaris Freire. Quedaron terceros (6:43,53),por detrás de los gauchos y los anfitriones.

En el doble par de remos cortos peso ligero Ismel Barceló y Yhoan Manuel Uribarry, los otros hombres que
remaron en la fecha también se ubicaron cuartos (6:48,26), en tanto entre chicas en esa modalidad Rosana
Serrano e Ilianny Román quedaron terceras (7,46,69), antecedidas por chilenas y argentinas.

Yariulbis, quien como varios de los nombrados estará mañana en otra modalidad, se ubicó segunda con su
compañera Aimee Hernández en el doble par de remos cortos (7:01,85).

Este domingo finaliza la lid. Cuba va con otros seis botes en su intención de clasificar los 12 en concurso
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