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El plusmarquista español vuelve tras la grave lesión sufrida en 2018

Yunier Pérez, el recordman vuelve a la pista
Madrid, 18 de enero de 2019.- En la edición de 2018 Yunier Pérez llegó al
Meeting Villa de Madrid tras haber batido en dos ocasiones -6.53 en Ostrava y 6.52
en Düsseldorf- el récord de España de 60ml. Se presentó en la semifinal con la
expectación propia de un corredor que podía volver a rebajar el tope nacional, ganó
con 6.58 y su tendón de Aquiles dijo basta. Desde aquel momento y hasta la presente
pista cubierta el atleta del CA Playas de Castellón ha estado mentalizándose para
prepararse y volver a las pistas más fuerte que nunca.
Cuando se dispute el Meeting Villa de Madrid el próximo viernes 8 de febrero se
cumplirá justo un año de aquel momento y los aficionados volverán a disfrutar con las
poco menos de 30 zancadas de potencia pura de Yunier Pérez. El propio atleta ha
manifestado en más de una ocasión que “volver a correr no es suficiente”, tiene
hambre de grandes resultados y desde luego esta cita, integrada en el IAAF World
Indoor Tour, es un momento perfecto para ello.
Por si su regreso no fuese suficiente se va a encontrar con unos rivales de primer
nivel mundial. Los aficionados van a poder disfrutar en primera persona de la
electricidad elevada a la máxima potencia. Hombres que son capaces de recorrer los
60 metros en seis segundos y medio y que lucharán por la victoria en duelos
increíbles. La recta central del Centro Deportivo Municipal de Gallur contará con la
presencia de nombres como los del subcampeón mundial de la distancia en
Birmingham 2018, el chino Bingtian Su (6.42) y su compatriota Zhenye Xie (6.52)
que terminó 4º en ese mismo mundial británico. De los Estados Unidos se contará con
la presencia de Bryce Robinson (6.51) y otros nombres destacados serán los del
ghanés Sean Safo-Antwi (6.55), el marfileño Artur Gue Cissé (6.57) o el eslovaco
Jan Volko (6.57). En lo que a españoles respecta, además de Yunier Pérez también
participarán velocistas como Patrick Chinedu (6.62) o Arian Olmos Téllez (6.70).
Estos nombres se suman a los ya anunciados de la campeona del mundo Dafne
Schippers que correrá los 60ml, o los cuatrocentistas Oscar Husillos, Luguelín
Santos, Kennedy Luchembe, Nathan Strother y Lucas Búa. Pero la constelación
de estrellas que iluminará Madrid será mucho mayor y los aficionados podrán disfrutar
del espectáculo en primera persona. Las entradas están ya a la venta en Ticketea.com
a un precio general de 12€+gastos de gestión, infantiles (entre 4 y 14 años) a
5€+gastos de gestión o 3€+gastos de gestión por ser miembros del Club Kinder. ¡Que
no te lo cuenten, vívelo!
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