Cirilo y Nuevo a final en Mundial
de Canoa de Halifax

La
Habana, 4
ago (JIT).Las
cubanas
Yarisleidis
Cirilo y
Katherin
Nuevo se
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clasificaron para la final A del C2-500 en el Campeonato Mundial de Velocidad de Canoa de Halifax,
Canadá.
Con crono de 2:02.12 minutos, las alumnas del profesor Nelson Perales lideraron el primer heat
eliminatorio. Les siguieron las francesas Axelle Renard y Eugenie Dorange (2:04.87) y las húngaras
Giada Brangato y Bianka Nagy (2:05.31), quienes como las antillanas entraron directo a la discusión
del metal de oro.
En la otra serie las chinas Sun Mengya y Xu Shixiao estamparon el mejor crono de la jornada con
1:58.66 y fueron escoltadas por las ucranianas Anastasiia Chetverikova y Liudmyla Luzan (2:00.82) y
las alemanas Lisa Jahn y Sophie Koch (2:02.82).
Nótese que el tiempo de las dos primeras canoas fue mejor que el de las cubanas, pero ello no
preocupa al presidente de la federación cubana de ese deporte, Alejandro Hamze.
«Yarisleidis y Katherin hicieron bien su trabajo. Ahora queda que repitan en la gran final esa fuerza y
remate que las ha caracterizado en los últimos tiempos. Nosotros confiamos en ellas», destacó el
ejecutivo.
Este miércoles debutaron internacionalmente como pareja en el C2-500 el campeón olímpico de Tokio
2020 Serguey Torres y Tabiani Diéguez. El binomio quedó en el cuarto lugar, por lo que estarán en las
semifinales del venidero viernes. En su estreno pasaron por la raya de sentencia tras 1:47.46 minutos
de bregar en las tranquilas aguas norteñas.
Le antecedieron para incluirse en la final A los italianos Nicole Craciun y Daniele Santini (1:42.75), los
brasileños Erlon Silva y Felipe Vieira (1:43.67), y los checos Antonin Harabal y Jiri Zalubil (1:47.23)
Este jueves Yarisleidis volverá a la pista acuática en el C1-200, modalidad en que expertos de la
federación internacional la dan como favorita al podio en lucha con la estadounidense Nevin Harrison,
quien tendrá allí su primera carrera internacional desde que se convirtió en campeona olímpica en
Tokio 2020. Además estarán la anfitriona Katie Vincent y la ucraniana Luzan. Igualmente entrará en
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