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La muchacha logró el salto ganador en su quinto intento, luego de comenzar con 13,16; 13,41 y par de fallos
consecutivos en una competición con otras seis concursantes, entre las que la brasileña Nubia Aparecidas Soares
(13,66) y la local Nathalie Marie Nely (13,23) se quedaron con los puestos dos y tres.

Fue la cuarta aparición de la caribeña fuera de casa en una temporada donde tiene como mejor resultado los
14,17 segundos logrados el 30 de abril en Monterrey, México, pues los 14,33 en la Liga del Diamante de Roma
estuvieron favorecidos por el viento.

Otro laureado este martes fue el velocista Roberto Skyers, que corrió los 200 metros en 20.54 segundos y entró a
la meta detrás del galo Christophe Lemaitre (20.34), bronce mundial del 2011 y finalista olímpico un año después
en Londres.

Skyers tuvo la mejor reacción entre los finalistas y reeditó el tiempo logrado en el estadio olímpico de Roma,
cuando entró sexto en un evento de mayor nivel.

Adama Jammeh, de Gambia, fue tercero desde las filas de un club anfitrión (20.72).

Lejos de lo mejor que saben hacer estuvieron Sahily Diago y Yordan O´Farrill, ambos llegados cuartos.
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En una carrera bien lenta Sahily cubrió las dos vueltas al óvalo en 2:03.97 minutos y escoltó a la marroquí Malika
Akkaoui (2:03.06) y las australianas Selma Kajan (2:03.51) y Brittany McGowan (2:03.63).

O´Farrill tuvo una salida aletargada (0.201 segundos de reacción) y completó los 110 metros con vallas en 13.70
segundos, alejado de los 13.35 del local Dimitri Bascou, bronce en el último mundial en pista cubierta y escoltado
ahora por sus compatriotas Aurel Manga (13.53) y Simon Krauss (13.54).

Los cuatro representantes de la isla actuantes en suelo galo integran la preselección de 32 clasificados que se
prepara para los Juegos Olímpicos de Río, como sucede con las discóbolas Denia Caballero y Yaimé Pérez,
próximas a competir en Estocolmo.

La campeona mundial de Beijing y su compañera reaparecerán este jueves en la Liga del Diamante, otra vez en
puja con la croata Sandra Perkovic, líder del ranking del circuito.
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