subieron a lo más alto del podio Brenda Czermack en salto con garrocha y Gerardo Jarquín en salto tripl

Por Edvino Rodríguez Portilla

Xalapa, Veracruz.- Al continuar esta martes la actividad del atletismo de Olimpiada Nacional
2014 en la pista y campo del Estadio Xalapeño “General Heriberto Jara Corona”, subieron a lo
más alto del podio Brenda Czermack en salto con garrocha y Gerardo Jarquín en salto triple.

Además Karla Gallardo ganó medalla de plata en lanzamiento de jabalina, prueba en la que fue
bronce Edith Portugal. También aportó tercer lugar el relevo de 4×100, y Diana Rodríguez en
mil 500 metros.

Brenda Czermak aportó la octava medalla de oro a Veracruz en salto con garrocha en la
categoría sub 20, en la que apuradamente superó a la jalisciense Jazmín Hernández, aunque
las dos cumplieron con registro de 3.40 metros la xalapeña lo hizo sin cometer faltas y fue
suficiente. Andrea Bañales, de Baja California, fue bronce con registro de 3.20.

En salto triple dio la sorpresa el veracruzano Gerardo Jarquín al superar a sus rivales para
ganar el oro, más allá del pronóstico. Originario de Acayucan impuso marca de 13.90 metros y
venció a Octavio Chavero, de Querétaro, y Martín Ruiz, de Campeche, con 13.50. El cuarto
sitio fue ocupado por el también veracruzano Abraham Ramírez, que se quedó a dos
centímetros de meterse al podio.
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Veracruz sigue con la sumatoria de medallas en el atletismo, con plata y bronce en la categoría
sub 18 del lanzamiento de jabalina con Karla Gallardo y Edith Portugal, la primera con 46.05
metros, mientras que su coequipera hizo 43.91, en la competencia que ganó la bajacaliforniana
Luz Mariana Castro con 47.05.

Además se logró el tercer lugar con el relevo 4×100 en categoría sub 20, aprovechando las
descalificaciones de Jalisco y Chihuahua. Los velocistas jarochos Eduardo Rivera, Jesús
Zequera, Fernando Conde y Héctor Chow acabaron con 42.96 segundos. El oro fue para Baja
California, con 42.49 y la plata correspondió a Sonora, con 42.89.

Diana Rodríguez se colgó el bronce en mil 500 metros planos sub 20 con cuatro minutos, 50
segundos, por debajo de la mexiquense Arantza Hernández, con 4:47.62, y la chihuahuense
Yarabi Banda, con 4:49.36.

De risa, tristeza y pena:

En el orden que sea, pero es lo que causa la situación que vive el atletismo veracruzano en
cuanto a la dirigencia, ya que mientras en el sonido en el Estadio Xalapeño durante las
competencis de Olimpiada Nacional, anuncian a la cubana Liliana Allen Doll como presidenta
de la asociación, dirigentes, entrenadores –locales y foráneos-, y atletas le reconocen este
cargo, trabajo directivo y gestión a Israel Benítez Morteo.
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