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Río 2016 corona otros siete campeones en penúltima fecha de
atletismo

Río de Janeiro, 20 ago (RHC) Siete campeones emergerán hoy del campo y la pista en la
penúltima jornada del torneo de atletismo de los Juegos Olímpicos Río 2016, que lidera Estados
Unidos con 27 medallas, de las cuales 10 son de oro.
Las mujeres coronarán a las ganadoras del salto de altura, los 800 metros planos y el relevo de
4x400 metros, mientras los hombres harán lo mismo en el lanzamiento de la jabalina, los mil
500 y cinco mil metros y la posta larga.
En la porfía de salto alto la croata Blanca Vlasic buscará hacerse justicia en el Estadio Olímpico
de Río y adjudicarse un título que hasta ahora le fue esquivo, pese a tener la tercera mejor
marca mundial de la historia.
Subcampeona en Beijing 2008 y dos veces titular del orbe (2007 y 2009), la veterana saltadora
de 32 años de edad tiene como mejor registro de la temporada 1.95 metros, bien distante de
su marca personal de 2.08, lograda hace casi ya siete años.
Vlasic tendrá aquí entre sus principales oponentes a la líder del ranking del orbe en 2016, la
estadounidense Chaunte Lowe, que brincó 2.01 metros; la alemana Marie-Laurence Jungfleish
(2.00) y la polaca Kamila Licwinko (1.99). Ese mismo registro lo alcanzó también Vasti
Cunnigham, de Estados Unidos.
Mientras, en los 800 metros lisos, el duelo por la corona deben centrarlo la surafricana Caster
Semenya, subcampeona de Londres-2012, y Francine Niyonsaba, de Burundi.
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Semenya consiguió este año su mejor marca personal, 1:55.33 minutos, la más sobresaliente
de entre todas las finalistas, en tanto Niyonsaba también llegará al desafío de este sábado
después de lograr un crono inédito en su carrera (1:56.24).
En la final de los mil 500 metros para hombres estará entre los favoritos el campeón de Beijing
2008 Asbel Kiprop, de Kenya, quien en la temporada que está por concluir corrió la distancia en
3:29.33 minutos, un tiempo que ningún otro de sus contendientes en la Ciudad Maravillosa
logró alcanzar.
Su compatriota Ronald Kwemoi (3:28.81); el ganador del título en Londres 2012, Taouflik
Makhloufi (3:31.35) de Argelia, y el marroquí Abdalaati Iquider (3:31.54) son quienes, al menos
sobre el papel, están llamados a presentarle la más dura pelea en la pista.
Por otro lado, en los cinco mil metros el monarca de hace cuatro años, el británico Mo Farah, es
de entre todos los finalistas quien mejor crono presenta en 2016, con 12:59.29 minutos, pero
su reinado está seriamente amenazado por el etíope Dejen Gebremeskel, con marca personal
de 12:46.81 y que este año corrió la distancia en 12:59.89.
Al menos otro fondista africano, Muktar Edris, de Etiopía, puede también estar de lleno en la
porfía por la presea dorada, pues tiene récord histórico de 12:54.83 y en esta temporada
cronometró 12:59.43. En cuanto al lanzamiento de la jabalina, el trinitario Keshorn Walcott
saldrá a revalidar el título que consiguió hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Londres
cuando contaba apenas 19 años de edad.
Walcott llega este sábado a su compromiso en el Estadio Olímpico de Río con la segunda mejor
marca de la actual temporada (88.68 metros), aventajado solo por el alemán Thomas Rohler
(91.28).
(Tomada de Prensa Latina)
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