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Otro oro logrado con excelente marca de 4,81 metros en el mitin atlético de Lucerna, Suiza, confirmó a la cubana
Yarisley Silva como la pertiguista de élite más estable de la actualidad.

La subcampeona olímpica de Londres comenzó su competencia sobrepasando 4,51 metros en el primer intento,
como hizo después con los 4,61 antes de necesitar par de vuelos para los 4,71 y los 4,81 ganadores.

Con ese desempeño se convirtió en nueva recordista del certamen, pues borró el de 4,70 exhibido desde el 2008
por la brasileña campeona mundial Fabiana Murer.

Lo divulgado por el sitio web de los organizadores precisa que Yarisley, líder de la temporada con 4,90 desde
principios de junio, procuró ir más allá, pero no pudo con el 4,91 intentado una vez y el 5,00 que buscó en par de
ocasiones.

La alemana Silke Spiegelburg, cuarta bajo los cinco aros, terminó con plata por sus 4,71 y la local Nicole Buchler
se colgó el bronce al quedar en 4,61.

Para completar la buena jornada en el estadio Allmend, Cuba añadió un segundo lugar del vallista largo Omar
Cisneros, autor de mejor tiempo de la actual campaña, y un tercero del discóbolo Jorge Fernández.
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Cisneros cubrió en 48,76 segundos la vuelta al óvalo con obstáculos pero no pudo ser mejor que el
estadounidense Justin Gaymon (48,69). El británico Rhys Williams acaparó el bronce con 48,84.

Fernández llegó al podio con 62,46 metros registrados en el cuarto intento que le colocó después del 64,46 del
alemán Daniel Jasinski y el 63,73 del sudafricano Victor Hogan.

La próxima aparición de los cubanos ocurrirá en la fase de la Liga del Diamante de Mónaco, donde deben
intervenir la discóbola Yarelis Barrios, el pertiguista Lázaro Borges y el triplista Pedro Pablo Pichardo.

Por cierto este último ganó el domingo con 17,20 metros una reunión en Hungría y es anunciado por la Federación
Internacional como una de las atracciones en Mónaco.

Allí el líder del año (17,69 metros) volverá a vérselas con dos hombres a los que superó antes: el campeón
olímpico Christian Taylor, de Estados Unidos, y el recordista bajo techo Teddy Tamgho, de Francia.

Página 2 de 2

