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Este martes 10 de julio se disputa en la ciudad abulense un Encuentro
Internacional de saltos España-Italia-Portugal

Ávila, un salto hacia Berlín
Madrid, 9 de julio de 2018.- Con la
vista puesta en el Europeo de Berlín
acuden a Ávila algunos de los mejores
especialistas europeos de saltos para
disputar este martes 10 de julio un
Encuentro Internacional de saltos que
medirá a las selecciones de España, Italia
y Portugal, y en el que nuestro país estará
representado por 16 atletas.
La cita es a partir de las 16:30 horas en
las pistas del Polideportivo Municipal con
este horario de competición:
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En el equipo español destaca la presencia
de la medallista de bronce mundial este
invierno en Birmingham Ana Peleteiro, que estará acompañada en la prueba de triple
salto por Patricia Sarrapio, otra atleta que ya consiguió el pasado mes la mínima para
Berlín volando por encima de 14 metros. Mientras, en la prueba masculina podremos
ver en acción al plusmarquista nacional Pablo Torrijos, acompañado por Vicente
Docavo.
Interesante también estará el concurso de pértiga masculina donde competirá el
hombre que más alto ha volado este año en nuestro país Didac Salas, que viene de
saltar 5,61 el pasado 4 de julio en Zaragoza, estando acompañado en esta prueba por
Adrián Vallés, mientras que en la categoría femenina la pareja de saltadoras españolas
estará formada por Mónica Clemente y Malen Ruiz de Azua.
También habrá máxima expectación por ver si Juliet Itoya consigue la mínima para
Berlín en la prueba de longitud. La discípula de Juan Carlos Álvarez realizó un magnífico
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concurso en los Juegos Mediterráneos de Tarragona2018 para colgarse la plata con un
salto de 6,83, aunque el exceso de viento a favor (+2,6) le impidió conseguir la mínima.
En esta prueba estará acompañada por Cora Salas, mientras que en categoría
masculina los representantes españoles serán Jean Marie Okutu y Héctor Santos, la
misma pareja que ya compitiera en Tarragona.
Por último, en el salto de altura masculino el equipo español estará representado por
Simon Siverio, que viene de conseguir su mejor registro de la temporada en los Juegos
Mediterráneos con 2,20, y Alexis Sastre, mientras que en categoría femenina
competirán Raquel Álvarez y Cristina Ferrando. Todos los detalles del equipo
español se pueden consultar en la circular 184/2018 de la RFEA.
Además de los integrantes del equipo español, en el encuentro tomarán parte algunas
de las grandes estrellas de estas especialidades de los equipos italiano y francés. En el
primero destaca la saltadora de altura Alessia Trost, medallista de bronce este invierno
en Birmingham, o la triplista Simona La Mantia, que fuera campeona de Europa en
pista cubierta en 2011, mientras que en la escuadra portuguesa estará la también
triplista Patricia Mamona, vigente campeona de Europa de la especialidad, así como
el pertiguista Diogo Ferreira, con una mejor marca personal de 5,71 metros. Junto a
ellos tomarán parte otros atletas fuera de concurso, como por ejemplo el cubano Lázaro
Borges, que fuera medallista de plata en pértiga en el Mundial de Daegu2011.
En definitiva, un encuentro más que interesante que a buen seguro deparará intensas
emociones a lo largo de la tarde. No en vano hay que recordar que la altitud a la que
se encuentra Ávila (1.132 metros) la hacen propicia para la consecución de grandes
registros en pruebas de velocidad y saltos.
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