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Liadagmis Povea sigue destacando en la élite del triple

La Habana, 11 jul (RHC) La triplista cubana Liadagmis Povea siguió impresionando en la
presente temporada. Ahora alcanzó el segundo lugar con 14.71 m en la Liga de Diamante de
Mónaco, solo detrás de la campeona mundial, la venezolana Yulimar Rojas.
Su resultado de este jueves se produjo apenas cinco días después de debutar en el prestigioso
evento con un podio, récord personal (14.77) y como escolta de las reinas de la especialidad,
Caterine Ibarguen y Yulimar Rojas.
Ahora la cubana logró una marca de 14,71, solo aventajada por Rojas (14.98), y delante de las
jamaicanas Shanieka Ricketts (14.67) y Kimberly Williams (14.56), quienes estarán en los
Panamwericanos de Lima.
La alumna de Yoelbis Quesada y Mabel Gay siguió mostrando una gran estabilidad: abrió con
14.61 y luego tuvo otro brinco de 14.37.
En la lid, la campeona olímpica, la colombiana Catherine Ibargüen concluyó sexta (14.33).
Con su resultado, la saltadora nacida hace 23 años en Pinar del Rio (oeste) llegó a 13 unidades
en la Liga y se clasificó para la final mundial de la prueba en Bruselas, Bélgica.
Luego de dos excelentes temporadas en 2016 y 2017, la subtitular mundial juvenil en
Eugene-2014 tuvo un 2018 por debajo de lo esperado, pero esta temporada se ha insertado
definitivamente en la élite, mejorando en cuatro ocasiones su marca personal y con triunfos en
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9 de las 12 lides en que ha intervenido.
Además, continúa estable sobre los 14.45 m y siempre en el medallero : Grand Prix de Kingston
(tercera, con 14.50 m), Iberoamericano de Huelva (segunda, con 14.45) y Liga de Diamante de
Lausana (tercera, con 14.77)
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