Michel González consiguió su cuarto triunfo en seis ediciones.
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metró 57 minutos y 23 segundos,
mientras ella lideró con 1:07:53.
Esta edición devino digno
homenaje con motivo de los festejos por el aniversario 59 del
Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación
(Inder), transformando a la Villa
de San Cristóbal en la capital del
Triatlón mundial. La cita también
contó con un concurso de pintura
donde se involucraron 50 niños
estudiantes de la escuela San
Alejandro y fueron premiadas
varias glorias del deporte como
Zulia Calatayud. Igualmente el
primer vicepresidente del Inder,
Raúl Fornés Valenciano, recibió
de manos del coronel Rafael
Triana, jefe de departamento
del Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, un
diploma por tal motivo.

La Habana
a todo pulmón
Una ﬁesta para rudos que no creen en el mal tiempo
Por GIOVANNI MARTÍNEZ
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RA la mañana del pasado
23 de febrero y aunque el
tiempo no pintaba para un
día de playa, Michel González
celebró su cumpleaños 35 lanzándose al agua para nadar 1 900
metros, luego pedalear 90 kilómetros y correr otros 21.
Con el mar picado y fuertes
ráfagas de viento por la reciente
entrada de un frente frío, el cubano confirmó su hegemonía en el
Campeonato Iberoamericano de
Media Distancia de la VI Edición
del Triatlón de La Habana, al
alcanzar su cuarto triunfo en
seis presentaciones. El capitalino hizo el trayecto en 3:18:00
horas, modalidad en la cual los
nuestros coparon el podio con
Jorge Ezequiel Torres (3:38:35) y
Eliecer Necolarde (3:38:48).
Por las féminas una cubana
se impuso en esa categoría y retuvo su título conseguido en la
versión de hace un año. Isabel
Cuéllar prácticamente aseguró
la victoria desde el mismo inicio,
cuando se tiró a las frías aguas de
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uno de los canales de la Marina
Hemingway, y a pesar del clima
adverso sacó más de 20 minutos
de diferencia con respecto a su
más cercana rival, para luego
mantener un paso constante en
la ruta ciclística y en la carrera.
En la distancia olímpica de
1 500 metros de brazadas, 40
kilómetros en bicicleta y otros
10 a pie la también antillana
Leslie Amat, quien cuenta con
posibilidades reales de clasificarse a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, terminó novena
entre las mujeres, pero le dio
cumplimiento a su principal
objetivo: quedar por delante
de la colombiana Lina María
Raga, quien culminó en el décimo escaño y también suma
puntos para Tokio. La prueba
fue conquistada por la estadounidense Marissa Ferrante
(2:11.12).
Para redondear una excelente actuación, los cubanos Kevin
Milián e Isabel Rodríguez ganaron el sprint popular. Él crono-

Isabel Cuéllar mantuvo un paso
constante en la ruta ciclística
y en la carrera luego de aﬁanzarse
a brazadas.
Esta prueba combinada formó parte del calendario de la
Unión Internacional de la disciplina. A ella asistieron medio millar de competidores de
una veintena de naciones y se
premiaron otras 22 categorías.
Estados Unidos, con 70 concursantes, resultó el segundo visitante con más presencia, tras
México, pese a las continuas
presiones que ejerce el Gobierno
de Donald Trump para tratar de
impedir los vínculos de sus ciudadanos con la Isla.
45

