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Caterine Ibargüen, la mejor atleta del mundo, entrena en La
Habana

La Habana, 8 mar (RHC) La triplista Caterine Ibarguen, una de las estrellas del atletismo
mundial, se encuentra en La Habana, donde disfruta de las bondades de la ciudad y realizará
algunas sesiones de entrenamiento.
De 35 años, campeona olímpica en Rio-2016 y la mejor atleta del mundo en 2018 según la
IAAF, Ibarguen se ve sonriente en el Estadio Panamericano de La Habana en dos instantáneas
subidas a Facebook, en las que posa junto a su preparador, el cubano Ubaldo Duany, y el
también entrenador Juan Gualberto Nàpoles.
“Se encuentra de visita en la capital cubana nada más y nada menos que la reina y jerarca del
salto triple, la colombiana Caterine Ibargüen Mena acompañada por su entrenador, el cubano
Ubaldo Duany”, posteó en su cuenta de Facebook el narrador deportivo René Navarro
La vedette del deporte colombiano y latinoamericano “realiza una breve base de
entrenamiento en Cuba y pasea por las calles de la ciudad”, agregó el afamado relator y dijo
conocer la noticia por varios amigos que estuvieron el jueves en la reunión técnica de la Copa
Cuba.
Ibarguen atraviesa por uno de los momentos más dulces de su carrera. El pasado año mereció
la distinción de mejor atleta del mundo por la Asociación Internacional de Atletismo (IAAF), al
convertirse en la primera mujer en dominar el salto triple y el de longitud en la Liga de
Diamante y la Copa Continental de la IAAF.
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También ganó las dos pruebas en los Juegos Centrocaribes de Barranquilla y mereció el premio
a la mejor deportista de América Latina y el Caribe, según la agencia Prensa Latina.
Junto al oro en Rio destacan en su palmarés el subtítulo olímpico en Londres-2012, cuatro
medallas en mundiales al aire libre, incluidas las coronas en Moscú-2013 y Pekín-2015, así
como tres cetros en la Copa Continental (2014 y 2018).
Ostenta además los títulos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-2011 y Toronto-2015,
en los Centrocaribes de Veracruz-2014 y Barranquilla-2018 y más de 30 triunfos en paradas de
la prestigiosa Liga de Diamante.
De por vida sus mejores registros se incluyen entre los primeros de todos los tiempos a nivel
mundial (15.31 m en triple y 6.93 en longitud).
El pasado año lideró el ranking mundial en triple salto (14.96 m) y terminó cuarta en longitud
(6.93).
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