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Caen cuatro récords en inicio del Campeonato Panamericano
sub-20 de atletismo

Jamal Watson y Roxana Gómez lideraron una tarde mágica de atletismo al más alto nivel en el
inicio del XIX Campeonato Panamericano sub-20 en el estadio Chan Chan de Trujillo, Perú,
donde cayeron otras tres marcas.
El joven de las Islas Caimán, cuarto en el Mundial sub-18 en Cali 2015, regresó por todo lo alto
a Suramérica y con un impresionante 44.99 para imponerse en los 400 metros y superar el
récord anterior que databa desde hace 10 anos. Así devino el decimosexto hombre de 19 años
de edad o menos en correr menos de 45 segundos.
“Estoy feliz de ganar el oro para las Islas Caimán. Hay buen ambiente en el estadio y la
competencia me llevo a correr tan rápido hoy, “ dijo Walton, quien estuvo secundado por los
estadounidenses Josephus Lyles (45.30) y Zachary Shinnick (45.98).
Entre las damas, Roxana Gómez y Jaevin Reed (EEUU) se enfrascaron en una cerrada Carrera.
Primera al salir de la curva, la cubana mantuvo una ligera ventaja para alzarse con el oro con
tiempo record de 51.46 segundos, el tercer tiempo más veloz para una atleta menor de 19
años o menos en el mundo.
Los 51.71 de Reed también superaron la primacía anterior, fijada hace 10 años. La canadiense
Kyra Constantine completó el podio en la tercera posición con 52.63.
A pesar de su joven Carrera, Gómez exhibió su calma y experiencia del certamen
panamericano sub-20 anterior, loe Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial sub-20 ese propio
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ano. A sus 18 años fue elegida en el equipo cubano para el Mundial de Londres en agosto.
Tia Jones, medallista de bronce en el Mundial, quebró el primer récord del Campeonato con
crono de 13.01 segundos en 100m con vallas, en cerrada porfía con su connacional Tara Davis
(13.05), la más rápida del mundo en 2017.
Davis mostró su versatilidad al dominar el salto de longitud, prueba en la cual conquisto el
cetro mundial sub-18 en Cali 2015. Su salto de 6.51m no fue validado como récord por haberse
realizado con viento superior al permisible (2.4 m/s).
La ecuatoriana Maribel Caicedo, bronce en el Mundial sub-18 en 2015 y plata en este evento
hace dos años, se contentó con el bronce en 13.41.
El cuarto récord cayó en el sato con pértiga cuando la estadounidense se elevó sobre 4.41m,
un centímetro más que la anterior marca. Ganadora ya a la Altura de 4.30m, Baxter intentó sin
éxito 4.47m.
Apenas una semana después de devenir el único atleta suramericano en ganar el título mundial
sub-18 en Kenia, Claudio Romero mejoró su tope en el disco por más de cuatro metros para
ganar el oro con 62.30m. Romero tiene previsto competir en la impulsión de la bala el domingo.
Otra victoria notable llego en la velocidad, cuando la trinitaria Khalifa St. Fort reeditó su corona
de 2015 a pesar de resbalarse en la arrancada de los 100m metros. Taylor Werner se quedó a
apenas siete centésimas del récord de los 3000m con su tiempo dorado de 9:16.12.
Ecuador vivió un viernes exitoso con los triunfos de Yuleixi Angulo and Alexander Hurtado en el
lanzamiento de la jabalina y la marcha de 10000m metros, respectivamente.
El colombiano Carlos Hernández se alzó con el primer oro de Colombia en 5000m, prueba en la
cual Yuri Labra Phuturi dio el gran alegrón a Perú con la medalla de bronce.
Diecisiete finales están previstas el sábado en el estadio Chan Chan, entre ellas los 200m y
800m, los relevos 4x100m y el decatlón.
Mas de 500 atletas de 30 países concursan en el evento, que se celebra por primera vez en
Perú.
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