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Caterine Ibargüen, mejor atleta (f) de Latinoamérica y el Caribe

La Habana, 22 de dic (PL) La triplista colombina Caterine Ibargüen fue proclamada hoy como la
mejor atleta femenina de la Encuesta de Prensa Latina, que eligió a los mejores atletas y
equipo de Latinoamérica y el Caribe-2015.
Es la tercera ocasión en que la líder mundial de esa modalidad de campo se alza con tal
nominación en uno de los mejores años de su carrera.
Si en los dos anteriores sondeos del 2011 y 2014, la colombiana tuvo razones suficientes para
recibir la mayoría de votos de los medios, en este año caminó por una ruta dorada que le ubicó
como la líder indiscutible del triple salto en el orbe.
Titular del campeonato mundial de Beijing, y de los XVII Juegos Panamericanos de Toronto,
Ibargüen archivó este año su victoria número 30 al hilo y llevó a sus alacenas su tercera
medalla de oro consecutiva de la fuerte Liga de Diamante.
Con la victoria en el estadio Baudouin de Bruselas, Bélgica, la suramericana cerró su
impresionante ciclo de triunfos y remató su tercera corona en ese evento elite del atletismo
mundial.
En esa competición de Bruselas, la recia atleta amplió su racha ganadora, pues no pierde una
prueba desde que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, el 5 de
agosto del 2012, cuando fue superada por la kazaja Olga Rypakova.
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El año de éxitos lo comenzó a labrar al imponerse en Shanghai, China con registro de 14.85;
después en Eugene Estados Unidos), logró su mejor marca del año, 15 metros y 18
centímetros.
En Oslo (Noruega), Ibargüen ganó con 14.68 mientras que en París lo hizo con 14.87, en tanto
en Estocolmo, Suecia, subió a lo más alto del podio con marca de 14.69. No intervino en
Londres por los Juegos Panamericanos de Toronto.
La segunda y tercera plazas del sondeo de Prensa Latina fueron para la velocista jamaicana
Shelly-Ann Fraser-Pryce (18) y la pertiguista cubana Yarisley Silva (17), campeonas del Mundial
de la capital china.
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