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Sin duda, Van Niekerk se robará el show este martes. Desde que le rompió el récord del orbe al estadounidense
Michael "el pato" Johnson y ganó los Juegos Olímpicos se rodeó de un aura singular, capaz de atraer la atención
en cualquier rincón del planeta.
La final de la vuelta al óvalo lo pondrá una vez más en el candelero, sobre todo porque declaró que venía a la
capital británica a ganar los 400 y para emular a Johnson, su gran modelo a seguir.
Por el momento tendrá que lucirse en los 400 sobre la pista del estadio Reina Isabel, ante una muchedumbre que
reconoce a los ídolos y los premia, pero a su vez puede condenar a los atletas presumidos, buscadores de fama a
costa de los reyes de antaño.
Pero Van Niekerk tiene madera de campeón. Su récord para el planeta Tierra es de otro mundo, 43.03, y su mejor
marca del año también es algo serio, 43.62, amén de ser la más rápida de 2017.
Muchos expertos dicen que podrá revalidar la corona mundial sin despeinarse, pero deberá cuidarse mucho del
estadounidense Fred Kerley (43.70 esta temporada), del bahamés Steven Gardiner (43.89) y de Isaac Makwala
(43.84), de Botswana.
Si como la mayoría espera logrará sacar el oro en la vuelta al óvalo, entonces el ambiente se caldearía y los
concursantes de los 200 metros temerían lo peor, sobre todo porque el sudafricano ostenta un 19.84 este año en
esa distancia, la segunda mejor de todas las marcas.
Hoy también se disputarán las finales en los 800 (m), los tres mil con obstáculos (m), el salto con pértiga (m) y el
lanzamiento de la jabalina (f), con muy poca presencia de atletas latinoamericanos y caribeños.
Estados Unidos encabeza el medallero del Mundial de atletismo de Londres-2017, seguido por Kenia, nación
ganadora de la versión anterior de estas citas planetarias.
Los norteños archivan dos preseas de oro, cinco de plata y par de bronce, mientras los kenianos le siguen la pista
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con 2-1-2, gracias a la corona alcanzada ayer por la mediofondista Faith Kipyegon, ganadora de los mil 500.
Detrás de esos dos países aparecen en la tabla de medallas los pabellones de Etiopía (1-2-0), Sudáfrica (1-0-2),
Venezuela (1-0-1), Jamaica (1-0-1) y Polonia (1-0-1).
Hasta hoy, 13 naciones alcanzaron al menos un oro en la justa, mientras 22 países en total exhiben algún metal
en su tesorería.
En la jornada de ayer, la triplista venezolana Yulimar Rojas y el vallista jamaicano Omar McLeod pusieron su sello
dorado, en una fecha que también coronó a la martillista polaca Anita Wlodarczyk y a la mediofondista keniana
Faith Kipyegon.
Rojas dio la clarinada al lograr la medalla de oro en el triple salto, el primer título que alcanzaba cualquier
deportista venezolano en la historia de los campeonatos mundiales de mayores.
La discípula del legendario saltador cubano Iván Pedroso voló hasta los 14.91 metros para adjudicarse el cetro,
mientras dejaba atrás a dos campeonas olímpicas, la colombiana Caterine Ibargüen (14.89), plata, y la kazaja
Olga Rypakova (14.77), bronce.

McLeod, por su parte, se llevó la corona en los 110 metros con vallas y por fin Jamaica dio un grito de oro en el
Mundial.
El fornido vallista caribeño conquistó el cetro con registro de 13.04 segundos, por delante del ruso Sergey
Shubenkov (13.14, compite bajo bandera neutral) y el húngaro Balazs Baji (13.28), plata y bronce
respectivamente.
De esa manera, Jamaica marcó la tarjeta en el casillero de medallas de oro del Mundial de Londres-2017, aunque
todavía aquí resuenan los ecos de la célebre derrota de Bolt en la final del hectómetro.
Entretanto, Wlodarczyk arrolló en el lanzamiento del martillo para damas, al imponerse con registro dorado de
77.90 metros y sumar así su tercer título mundial, además de ostentar dos medallas de oro en Juegos Olímpicos.
La presea de plata correspondió a la china Zheng Wang (75.98), mientras la también polaca Malwina Kopron
(74.76) alcanzó el metal de bronce.
Finalmente, la keniana Faith Kipyegon se proclamó monarca en los mil 500 metros, con tiempo de 4:02.59
minutos, por delante de la estadounidense Jennifer Simpson (4:02.76) y la sudafricana Caster Semenya (4:02.90),
plata y bronce, respectivamente.
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