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Ibargüen vence con la mejor marca mundial del año (14,80)

Shanghái, 14 may (EFE).- La colombiana Caterine Ibargüen, campeona olímpica de triple salto, se situó a la cabeza del ránking mundial del año al imponerse en la reunión de Shanghái, segunda parada de la Liga de Diamante, con una marca de 14,80
metros.
La colombiana había estrenado campaña el 28 de abril en Medellín con un registro de 14,54 -entonces segundo de la lista mundial- y era la favorita en el estadio de Shanghái, en ausencia de la campeona del mundo, la venezolana Yulimar Rojas.

El podio lo completaron dos jamaicanas, Kimberly Williams, hasta hoy líder de la lista mundial del año con 14,64, segunda con 14,55, y Shanieka Ricketts, tercera con 14,35.

Por su parte, la bicampeona mundial de bajo techo y monarca al aire libre, Yulimar Rojas, se retiró en el Meeting Internacional de Guadalupe.

Tras tres intentos fallidos, Rojas decidió retirarse de la competencia. 'Esta es mi primera competencia de la temporada. Estamos trabajando e implementando cambios en la técnica. No fue mi mejor día', expresó tras la competencia.

La subcampeona olímpica en Río 2016 estuvo concentrada por una semana en la ciudad española de León, donde afinó aspectos físicos y técnicos de cara a la competencia, que marca el inicio de su temporada de verano.

Durante su participación en el Meeting Internacional del Caribe en 2017,

Volviendo a Shanghái, la prueba de 110 con vallas resultó una de las más espectaculares. El jamaicano Omar McLeod, campeón olímpico y mundial, mantuvo su hegemonía por una sola centésima frente al subcampeón olímpico, el español Orlando
Ortega, que le fue recortando centímetro a centímetro.

McLeod obtuvo su tercera victoria consecutiva en Shanghái con un tiempo de 13.16, el mejor del mundo en lo que va de año, mientras que Ortega, español de origen cubano, terminó en 13.17, dejando el tercer lugar para el campeón del mundo de
2015, el ruso Sergey Shubenkov (13.27).
El estadounidense Justin Gatlin, de 36 años, campeón mundial de los 100 metros, pasó inadvertido en su debut en la Diamong League, séptimo con un tiempo de 10.20, en prueba ganada por el británico Reece Prescod (10,04), una centésima menos
que el joven velocista chino Su Bingtian.

El sudafricano Luvo Manyonga, campeón mundial de longitud, regresa al pasillo donde hace un año estableció un impresionante récord de la Diamond con un salto de 8,61 metros, al volver a ganar con 8,56.

La rusa Mariya Lasitskene, reina del salto de altura, no necesitó superar los dos metros para alcanzar su victoria consecutiva número 39. Le bastó con 1,97, aún así la mejor marca mundial del año.
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En 200 metros, la doble campeona mundial Dafne Schippers se inclinó ante la bahamesa Shaunae Miller-Uibo, que batió a la holandesa por el amplio margen de 28 centésimas, con un crono de 22.06, récord de la reunión china.
Otro bahamés, Steven Gardiner, subcampeón mundial de 400 metros con sólo 22 años, ratificó su buen momento, al vover a bajar de los 44 flat, con (43.99, récord del mitin), seguido por Isaac Makwala (Bostwana), segundo con 44.23.

En 800 metros, el keniano Wycliffe Kinyamal, de 20 años, se alzó con la victoria con un tiempo de 1:43.91, al tiempo que el francés Renaud Lavillenie reinó en la pértiga con 5,81.
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