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Yarisley Silva competirá en apertura del Mundial de de
atletismo
La campeona mundial de Beijing 2015 debe obtener su clasificación a la final sin
demasiados problemas
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La pertiguista cubana Yarisley Silva, campeona mundial de Beijing 2015, competirá
mañana en la apertura de la cita del orbe de atletismo, con sede en Londres,
Inglaterra, hasta el próximo día 13, según ACN.
Silva, subcampeona en los Juegos Olímpicos de 2012 en la propia urbe londinense,
buscará su clasificación a la final en el salto con pértiga, meta que debe lograr sin
demasiados problemas.
Monarca universal bajo techo en Sopot, Polonia, hace tres años, la atleta de Cuba tiene
como mejor resultado en lo que va de temporada los 4.81 metros conseguidos el
pasado día 15 de junio, en Oslo, Noruega.
En esa parada de la Liga del Diamante, la representante de la Isla alcanzó la presea
dorada; y con anterioridad se había estrenado en Doha, Qatar, en el mes de mayo, con
marca de 4.65 m que la ubicó en la tercera posición, mientras fue medallista de plata

en Roma, Italia, con 4.75.
Retener la corona conquistada en China parece una tarea complicada, aunque no
imposible para la garrochista oriunda de la provincia de Pinar del Río, que deberá
mostrar su mejor nivel ante rivales de mucha calidad como la griega Ekaterini
Stefanídi.
Junto a Stefanídi, ganadora del título en la cita estival de Río de Janeiro 2016, otras
oponentes de cuidado serán las estadounidenses Sandi Morris y Jennifer Suhr, esta
última campeona olímpica en Londres 2012.
También este viernes debutarán los cubanos Maykel Massó y Juan Miguel Echevarría,
en la etapa clasificatoria del salto de longitud, según refleja el sitio oficial de la
Federación Internacional de Atletismo.
Cuba, que asiste a ese certamen con una delegación de 27 atletas, ocupó hace dos
años la décima posición por países con dos medallas de oro y una de plata.
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