RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Raúl Rodríguez
01/09/2018 14:14:38

Yaimé Pérez y Caterine Ibarguen hacen historia en Liga de
Diamante

Bruselas, 1 sep (JIT) Una cara distinta a la vivida el juevesr en Zúrich tuvo este viernes la
segunda final de la Liga del Diamante de atletismo en cuanto a resultados se refiere, aunque
en realidad todo pasó a un segundo plano para la afición cubana luego de conocer el reinado
de la discóbola Yaimé Pérez.
Si hace 24 horas en la ciudad suiza se repitió reinado en 10 de los 16 eventos, la noche del
viernes en Zurich fueron 13 los nuevos ganadores del gran premio, y apenas tres se quedaron
con sus máximos puestos de hace un año: en los 110 metros con vallas el ruso –que compite
con bandera neutral- Sergey Shubenkov, la balista china Lijiao Gang y la bahamesa Shaunae
Miller-Uibo, en los 200 metros.
Precisamente una de las estrenadas en el Memorial Van Damme fue Yaimé, espectacular en un
último tiro de 65 metros para dejar con deseos de su séptimo diamante a la croata Sandra
Perkovic (64,31), que incluso fue enviada al tercer puesto luego de los 64,65 de la brasileña
Andressa de Morais.
Pero no fue ella la única latinoamericana con historia esta noche, la colombiana Catherine
Ibargüen completó el sueño del doble reinado con un salto de longitud de 6,80 metros, apenas
24 horas después de haber dominado su mejor especialidad: el salto triple.
Estrenados y con récords para la competencia estuvieron la keniana Beatrice Chepkoech y el
etíope Selemon Barega, en los 3000 con obstáculos (8:55.10 minutos) y los 5000 mil metros
planos (12:42.02 minutos), respectivamente.
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El estadounidense Christian Coleman corrió los 100 metros más rápidos del año y con 9.79
segundos se hizo de su primera gema, algo imitado por la británica Laura Muir (3:58.49
minutos en los 1500 metros), el portugués –de origen cubano- Pedro Pablo Pichardo (17,49
metros en el triple), el ruso –bajo bandera neutral Timur Morgunov (5,93 metros en el salto con
pértiga) y el australiano Brandon Starc (2,33 metros en el salto de altura).
La fiesta del diamante se completó como se esperaba. En el estadio Rey Balduino el público
disfrutó de su espectáculo. Un show que comienza desde que las estrellas salen del hotel, allí
los esperan muchos seguidores para “robarse” una foto o pedir un autógrafo.
En esta urbe hay tradición de atletismo, aquí se conoce del deporte rey y se vive con pasión.
Igual que Zúrich, los belgas acogieron esta final por novena ocasión consecutiva y de esta
manera continúan una zaga iniciada en 1977 como homenaje al doble medallista olímpico Ivo
Van Damme.
La mayor parte de temporada atlética ya se despide, solo queda como gran evento
internacional la Copa Continental de Ostrava, prevista para los cercanos 8 y 9 de septiembre.
Allí también habrá presencia cubana, en especial de Yaimé que ahora inspirada aseguró que
“esto no se ha acabado y buscará allí otro premio”.
La pertiguista Yarisley Silva y el triplista Cristian Nápoles serán los otros antillanos que
formarán parte del equipo América.
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