Milángela Rosales culminó en el puesto 55 de la marcha olímpica
Fecha: 2012-08-11 14:54:03
Tema: Deportes
La venezolana Milángela Rosales culminó este sábado en el puesto 55 de los 20 kilómetros de la marcha
de los Juegos Olímpicos Londres 2012.

Con esta prueba la atleta merideña debutó en sus primeras olimpiadas.
Rosales registró un crono final de 1 hora, 42 minutos con 46 segundos (1:42:46), a 17 minutos, 44
segundos del primer lugar que lo ocupó la rusa Elena Lashmanova, quien se quedó con el oro y además
rompió el récord mundial y el olímpico al culminar la carrera con un tiempo de 1:25:02.
El récord mundial estaba en manos de la también rusa Vera Sokolova, quien lo implantó en 2011 al registrar
1:25:08, mientras que el olímpico era de la rusa Olga Kaniskina que lo hizo en Beijing 2008, cuando
cronometró 1:26:31.
Precisamente Kaniskina se quedó en esta prueba con la medalla de plata e incluso superó su propio
récord olímpico de Beijing al terminar con un tiempo de 1:25:09; mientras que la presea de bronce se la llevó la
china Shenjie Qieyan con un reloj final de 1:25:16, con lo que rompió el récord de su país en esta disciplina.
La venezolana Rosales obtuvo su pase a Londres en junio de 2011, cuando consiguió la medalla de plata en
la prueba de los 20 kilómetros durante el Suramericano de Atletismo, efectuado en Buenos Aires, Argentina,
escenario donde rompió el récord nacional en marcha olímpica que era de 1:39:20.
En esa oportunidad la criolla hizo un registro de 1:32:17. Rosales fue la segunda atleta venezolana que
clasificó a Londres 2012.
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