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Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Pasaron cinco días para que otro 
mexicano se subiera al podio en 
Tokio 2020, lo cual logró Aremi 
Fuentes gracias al bronce que con-

siguió en la final de 76 kg de halterofilia 
para darle a la delegación nacional su ter-
cera presea en los actuales Juegos Olím-
picos tras los conseguidos en tiro con 

Tercera presea para México

Siempre fue  
mi inspiración 
SORAYA JIMÉNEZ: 
AREMI FUENTES
LA HALTERISTA chiapaneca es la cuarta mexicana que gana presea en 
esta disciplina; "mi último intento lo fallé por un error técnico y debo mejo-
rar", dice después de subirse al podio en el Foro Internacional de Tokio

AREMI, ayer, en un 
levantamiento.

arco (Alejandra Valencia y Luis Abuelo 
Álvarez) y clavados (Alejandra Orozco y 
Gabriela Agúndez).

La originaria de Tonalá, Chiapas, se 
convirtió así en la cuarta halterista en 
darle a México una presea en el magno 
evento, aunque es la segunda en subir-
se al podio después de Soraya Jiménez, 
cuyo oro en Sidney 2000 fue aún más 
histórico por ser la primera mujer azteca 
en colgarse un metal dorado en la cita 
olímpica, y en quien precisamente se 
inspiró Aremi para esta importante meta.

“Hace dos meses no sabía si iba a po-
der estar en forma, tuve una lesión en la 
rodilla. Siempre tuve una inspiración en 

AREMI  
FUENTES ZAVALA

Origen: Tonalá, 
Chiapas

Deporte: halterofilia
Edad: 28 años

Estatura: 1.60 m

Halterofilia

EL AÑO PASADO tuve un desgarre en las 
piernas, también lesiones en la rodilla y 
paré meses. Sin embargo, seguí con la 
mentalidad positiva, pues un día vi una 
medalla olímpica por televisión y dije yo 
quiero una de ésas”
AREMI FUENTES
HALTERISTA
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Alexa Moreno, 
A MENOS DE UNA 

DÉCIMA DEL PODIO
Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

A UN PASO DEL PODIO se quedó la 
gimnasta artística Alexa Moreno, quien 
culminó en el cuarto peldaño en la final 
de salto de caballo de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

La puntuación de la originaria de 
Mexicali, Baja California, fue de 14.716, 
menos de una décima por debajo del 
tercer lugar, la surcoreana Yeo Seojeong, 
quien terminó con 14.733, suficiente para 
hacerse del bronce.

Con este resultado, Alexa Moreno se 
convierte en la mexicana con el mejor 
resultado dentro de unos JO en la gim-
nasia; Daniel Corral acabó en quinto en 
Londres 20212.

Moreno Medina presentó seguridad 
en sus saltos, aunque su dificultad no 
fue tan alta, algo que a la larga le costó 
para aumentar sus calificaciones ante 
los jueces. Aún así  firmó su mejor actua-
ción en unos Juegos Olímpicos, pues  en 
Río 2016 terminó en la posición 12 en la 
prueba clasificatoria de salto de caballo.

El oro quedó en manos de la brasileña 
Rebeca Andrade (15.083), quien ganó la 
plata en la final del all around, mientras 
que el metal plateado se lo llevó la esta-
dounidense Myjayla Skinner (14.916).

“Siento que los jueces fueron un po-
quito injustos en el primer salto. Yo hice 
mi trabajo como lo sé hacer, así que es-
toy contenta. Me quedé a menos de una 
décima de la medalla, pero así pasan las 
cosas”, comentó la bajacaliforniana des-
pués de su participación en el certamen.

Abajo de Alexa Moreno quedaron ubi-
cadas Angelina Melnikova y Liliia Akhai-
mova (ambas representantes del Comité 
Olímpico Ruso), la canadiense Shallon 
Olsen y la estadounidense Jade Carey. 

Moreno se une a una larga lista de atle-
tas mexicanos que se quedan en la orilla 
y terminan en el cuarto puesto; tres de 
las parejas en clavados (Carolina Mendo-
za y Dolores Hernández; Kevín Berlín y 
Diego Balleza, además de Yahel Castillo 
y Juan Celaya) también acabaron en la 
cuarta posición.

Otros atletas nacionales que finaliza-
ron en el cuarto pues-
to  en estos Juegos 
Olímpicos fueron 
Jorge Orozco (tiro 
deportivo) y la se-
lección de softbol.

LA ORI-
GINARIA 

de Mexi-
cali finaliza 

cuarta en 
la final de 

salto de 
caballo; 

considera 
que los jue-
ces fueron 

injustos con 
ella en su 

primer salto

LA PRIMERA 
competencia de 
Alexa Moreno fue 
el Campeonato de 
Gimnasia Pacific Rim 
2010; ganó el bronce 
en salto de caballo.
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MOMENTOS 
antes de levantar 
la barra.

LLEVA la barra 
desde la plata-
forma hasta los 
hombros.

INSTANTE justo 
en el que se in-
copora, algo vital 
para alzar lo más 
posible.

TERMINA de ex-
tender los brazos 
por encima de la 
cabeza.

Gimnasia 
artística

Soraya Jiménez, no perdí la fe, como ella 
no la perdió en su momento”, comentó 
en declaraciones para TV Azteca.

Las otras dos mexicanas que han con-
quistado una medalla en levantamiento 
de pesas son Damaris Aguirre, en Beijing 
2008, y Luz Acosta, en Río 2016. 

Sin embargo, en el caso de Aguirre el 
bronce llegó nueve años después de la 
celebración de la competencia, debido 
a la descalificación de tres pesistas de 
su categoría (75 kg) por dopaje, mientras 
que en el caso de Acosta la espera fue 
de seis años y por la misma situación; el 
positivo de tres de sus contrincantes en 
Londres 2012, con lo que también finali-
zó oficialmente en la tercera posición en 
su categoría (63 kg).

Con un total de 245 kilogramos, Fuen-
tes Zavala culminó en la tercera posición 
en el evento celebrado en el Foro Inter-
nacional de Tokio, quedando atrás de la 
ecuatoriana Neisi Dajomes y la estadou-
nidense Katherine Nye, quienes suma-
ron 263 kg y 249 kg para llevarse el oro y 
la plata, respectivamente. 

La chiapaneca empezó levantando 
105 kg en arrancada, para subir hasta los 
108, pero falló en su intento de levantar 
los 110 kg. Posteriormente, también erró 
en su último intento en envión cuando 
intentaba levantar 139 kg, tras alzar 135 
kg en el primero y 137 en el segundo.

“Estuvo cardiaco el cierre de la compe-
tencia, mi último intento lo fallé por un 
error técnico y debo mejorar, pero bueno, 
la medalla me la llevo yo por hacer un 
buen levantamiento y estoy feliz”, dijo 
Fuentes en declaraciones recogidas por 
el Comité Olímpico Mexicano.

Con su oro, Neisi Dajomes se convirtió 
en la primera mujer de Ecuador en subir 
al podio en unos Juegos Olímpicos.

"Pasé momentos duros, perdí a mi ma-
dre (Sandra) y hace poco a mi hermano 
Javier Palacios, por quien estoy aquí, y 
todos mis logros son dedicados a su me-
moria", dijo tras su gesta.

Por su parte, la clavadista Aranza Váz-
quez quedó sexta en la final de trampolín 
de 3 metros al registrar una puntuación 
de 303.45 unidades. Carlos Ortiz cayó 
39 lugares para terminar en el sitio 42 el 
torneo de golf, en el que Abraham Ancer 
finalizó en el peldaño 14, mientras que la 
selección nacional de beisbol se despidió 
tras sucumbir 12-5 a manos de Israel.

SORAYA JIMÉNEZ
58 KG

DAMARIS AGUIRRE
75 KG

LUZ ACOSTA
63 KG

AREMI FUENTES
76 KG

Rivales a las que superó
Nombre País Total
Patricia Strenius Suecia 235 kg
Darya Naumava Bielorrusia 234 kg
Kumushkthon Fayzullaeba Uzbekistán 227 kg
*Iryna Dekha Ucrania 
*Suhyeon Kim Corea del Sur  

*Descalificadas

Paso a paso

21

14
COMBATES 
EN ESTA EDICIÓN 
DE LA JUSTA

AÑOS TIENE 
QUE PARTICIPAN 
LAS MUJERES

Medallero 76 kg 
de halterofilia 

ORO
Neisi Dajomes
Ecuador (263 kg)

PLATA 
Katherine Nye
EU (249 kg)

BRONCE 
Aremi Fuentes
MÉXICO (245 KG)

Medallistas nacionales en esta disciplina
SÍDNEY 
2000

BEIJING 
2008

LONDRES 
2012

TOKIO 
2020

Fotos•AP
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Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

El nombre de Yulimar Rojas estaba 
destinado para entrar a los libros 
históricos del olimpismo mun-
dial. La venezolana se convirtió 

en la primera mujer de su país en con-
seguir un metal dorado y Tokio 2020 
estará grabado eternamente.  

Imperial en la fosa del Estadio 
Olímpico de Tokio, Rojas saltó 15.67 
metros en su sexto y último intento. 
Eclipsó así la plusmarca de 15.50, que 
había estado en manos de la ucrania-
na Inessa Kravets desde 1995. 

Rojas voló de principio a fin en la 
competencia en busca de quedarse con 
el récord olímpico de 15.41. La portu-
guesa Patricia Mamona obtuvo la pre-
sea de plata con 15.01 metros, mientras 
que la española Ana Peleteiro se adju-
dicó el bronce con 14.87. La colombia-
na Catherine Ibargüen, defensora del 
título, quedó décima con 14.25 m.

Culminada su grandiosa actuación, 
la venezolana reaccionó con un pu-
ñado de alegría, saltando y gritando. 
Yulimar Rojas de 25 años de edad se 
quedó viendo la pantalla gigante que 
mostraba “WORLD RECORD” y corrió.

Yulimar Rojas, 
SALTOS DE ORO DE 
LA VENEZOLANA

Italia y Qatar 
ABRAZAN SU
PRIMER LUGAR
Redacción La Razón

UNA DE LAS IMÁGENES que más 
se recordarán de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 será en la que el italiano 
Gianmarco Tamberi y el qatarí Mutaz 
Essa Barshim, se voltearon a ver y se 
estrecharon en un abrazo después de 
que el juez les preguntara si querían otra 
muerte súbita o compartían en oro en el 
salto de altura.

Después de tres intentos fallidos para 
conocer al ganador del oro, el juez les 
dio la opción de seguir intentando has-
ta tener a un ganador, pero el atleta de 
Qatar le preguntó: “¿si no el oro es para 
los dos?”, a lo que la central le comen-
tó que sí, por lo que ambos deportistas 
prefirieron llevarse en conjunto la gloria 
olímpica.

Tamberi y Barshim conquistaron y 
compartieron la presea dorada en salto 
de altura en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.

Ambos atletas saltaron 2.37 metros, 
motivo que los hizo acreedores al metal 
dorado en dicha prueba de atletismo, por 
lo que la plata quedó desierta.

El bielorruso Maksim Nedasekau se 
adjudicó la medalla de bronce, luego de 
saltar la misma altura, pero falló en sus 
intentos de 2.19 y 2.35.

El qatarín Mutaz Barshim ya se ha-
bía colgado dos preseas anteriormente, 
pero ninguna había sido de oro, pues en 
Londres 2012 y Río 2016 se llevó la plata, 
pero lo que sí tenía en su poder era ser el 
mejor saltador de altura con 11 saltos por 
encima de los 2.40 metros desde 2013 y 
a sus 30 años en Tokio buscaba su pri-
mer metal dorado después de haber sido 
dos veces campeón del mundo.

GIANMAR-
CO TAMBERI 
y Essa Barshim 
terminan con 
la misma altu-
ra y se llevan el 
oro; Nedase-
kau gana el 
bronce

BARSHIM (guinda) y Tamberi celebran su presea dorada, ayer.

Primera mujer de su país en conseguir metal dorado

LA ORIGINARIA de Caracas rompe el récord de la  
ucraniana Inessa Kravets, que databa desde 1995; une su 
nombre al de los tres campeones hombres de su país

Posteriormente, un poco más tran-
quila, tomó la bandera de su natal Vene-
zuela y se abrazó con Peleteiro. 

Si bien Yulimar Rojas no es la prime-
ra deportista de Venezuela en ganar un 
oro olímpico, sí es la primera mujer de su 
país en conseguirlo. Los otros campeo-
nes olímpicos del país sudamericano 
son Francisco Rodríguez (boxeo México 
1968), Arlindo Gouveia (taekwondo Bar-
celona 1992) y Rubén Limardo (esgrima 
Londres 2012).

“Siempre he tenido fe en mí y en la 
 atleta en que puedo convertirme. Estoy 
feliz porque era una medalla de oro que 
yo ansiaba y 40 millones de venezola-
nos”, dijo la originaria de Caracas des-
pués de su histórica presea.

Es la segunda medalla olímpica que 
obtiene Yulimar Rojas luego de la plata 
que cosechó en en la pasada justa de Río 
2016, también obtuvo dos en Campeona-
tos Mundiales de Atletismo y a otro par 
en Mundiales en Pista Cubierta.

“Se lo merecía, estaba para hacerlo. No 
me cabía duda, por eso le grité en el últi-
mo intento, porque sabía que eso le iba 
ayudar”, indicó por su parte Peleitero res-
pecto al triunfo de la atleta sudamericana.

LOS SEGUIDORES de Juegos Olímpicos felici-
taron a ambos atletas en las redes sociales por 
el noble gesto de compartir la presea.
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Atletismo

Atletismo

YULIMAR 
ROJAS

País: Venezuela
Deporte: 
atletismo

Edad: 
25 años

Medallero salto triple femenil
ORO Yulimar Rojas (VEN) 
PLATA Patricia Mamona (POR)
BRONCE Ana Peleteiro (ESP) 

LA SALTADORA en 
su ejecución, ayer.

Otros logros
Plata en Juegos Olímpicos Río 2016
Oro en Mundial Pista Cubierta Portland 2016
Oro en Campeonato Mundial Londres 2017
Oro en Mundial Pista Cubierta Birmingham 2018
Oro en Mundial Pista Cubierta Portland 2016

LA MEJOR marca personal a cielo abierto de 
Rojas la logró en el Campeonato Mundial de 
2019, en Doha, Qatar, cuando saltó 15.37 m.

Medallero 
ORO
Gianmarco Tamberi 
(Italia)

ORO 
Mutaz Essa Barshim 
(Qatar)

BRONCE 
Maksim Nedasekau 
(Bielorrusia)
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Después de 41 
años, Italia gana  
UNA PRUEBA 
DE VELOCIDAD

Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

En los primeros Juegos Olímpicos sin 
el jamaiquino Usain Bolt, el italiano 
Lamont Marcell Jacobs aprovechó 
la ocasión y ganó la medalla de oro 

en los 100 metros de atletismo en Tokio 
2020, con lo que además se convirtió en el 
primer representante de su país en ganar 
una de estas pruebas después de 41 años.

En la edición de Moscú 1980, Pietro 
Mennea se proclamó campeón olímpico 
en los 200 metros, siendo el último velo-
cista de Italia (hasta ayer) en haber con-
seguido dicho logro. En aquella ocasión 
Mennea, quien falleció en 2013, quedó 
arriba del británico Allan Wells (plata) y 
el jamaiquino Donald Quarrie (bronce).

En el Estadio Olímpico de la capital 
japonesa, Jacobs (9.80) fue más veloz 
que el estadounidense Fred Kerlei (9.84) 
y el canadiense Andre de Grasse (9.89), 
quienes completaron el podio, dejando 
abajo a Akani Simbine (Sudáfrica), Ron-
nie Baker (Estados Unidos), Bingtian Su 
(China) y Enoch Adegoke (Nigeria), quien 
no terminó la carrera, mientras el que bri-
tánico Zharnel Hugues fue descalificado 
por una salida falsa. 

Especialista en salto de altura durante 
años, hasta ayer el mayor logro deporti-
vo de Jacobs, nacido en El Paso, Texas, de 
padre estadounidense y madre italiana, 
había sido su triunfo en los 60 metros 
indoor en los campeonatos de Europa 
en Torun, Polonia, en marzo pasado, al 
registrar un tiempo de 6.47 segundos, su-
perando así al alemán Kevin Kranz (6.60 
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LAMONT MARCELL JACOBS, al momento de atravesar la meta, ayer.

Atletismo

medallero
Locales se relegan
La delegación japonesa comienza a quedarse atrás en la cosecha 
de medallas; China y EU toman la cabeza.

País Oro Plata Bronce TOTAL
CHINA 24 14 13  51
ESTADOS UNIDOS 20 23 16 59
JAPÓN 17 5 9 31
AUSTRALIA 14 3 14 31
ROC 12 19 13 44
GRAN BRETAÑA 10 10 12 32
FRANCIA 5 10 6 21
COREA DEL SUR 5 4 8 17
ITALIA 4 8 15 27 
MÉXICO 0 0 3 3

agenda
a seguir
Eventos destacados hoy en la noche y martes en la madrugada

sus logros

LAS PRUEBAS de atletismo en Tokio 2020 
culminarán hasta el próximo 8 de agosto con la 
final del maratón varonil.

Jacobs vence en los 100 metros

EL VELOCISTA de 26 años registra un tiempo de 9.80 
segundos; un europeo no entraba al podio en la línea recta 
desde el británico Linford Christie en Barcelona 1992

segundos) y al eslovaco Ján Volko (6.61 
segundos), quienes se quedaron con la 
plata y el bronce, respectivamente. 

Su hazaña en Tokio 2020 se hizo mu-
cho más asequible cuando el estadouni-
dense Trayvon Bromell, quien se perfi-
laba como favorito al llegar a Japón con 
la mejor marca del año (9.77) no logró un 
boleto a la final tras terminar tercero en 
su semifinal.

Jacobs también se convirtió en 
el primer atleta de su país en entrar 
en el podio olímpico en la línea recta y 
en el primero del continente europeo 
desde Barcelona 1992, cuando fue el tur-
no del británico Linford Christie, quien 
en dicha edición tuvo un tiempo de 9.96 
segundos en los 100 metros para adju-
dicarse la presea áurea, dejando con la 
plata a Frankie Fredericks (10.02) de Na-
mibia y con el bronce al estadounidense 
Dennis Michell (10.04).

LAMONT 
MARCELL 

JACOBS
País: Italia

Deporte: atletismo
Edad: 26 años

Estatura: 1.88 m

*resultados hasta la madrugada del 1 de agosto

Figura de la Jornada
Rayderley Zapata 
Conquistó la plata en la final de suelo de gimnasia 
artística varonil luego de un desempate con el 
israelí Artem Dolgopyat; ambos empataron con 
14.933 puntos, pero el grado de dificultad marcó 
la diferencia para definir al ganador. Originario 
de Santo Domingo, República Dominicana, Ray 
llegó a España a los 10 años junto con su madre y 
decidió defender los colores ibéricos.

RAYDERLEY 
ZAPATA

Origen: Santo 
Domingo, RD
País: España 
(naturalizado)

Deporte: gimnasia 
artística

Final salto de longitud  femenil 
HORA: 20:50
final 400 m vallas varonil 
HORA: 22:20

Final varonil trampolín 3 m 
HORA: 1:00 
(Posible participación de Rommel Pacheco)

Semifinales futbol varonil 
MÉXICO VS. BRASIL (3:00 horas) 
Japón vs.España (6:00 horas)

Final varonil barras paralelas 
HORA: 3:00

Nuria Diosdado y Joana Jiménez 
HORA: 5:30

Atletismo

clavados

Futbol

Gimnasia 
artística

Natación 
artística

2021
Oro en los 60 m 
en el Campeonato 
Europeo en 
Pista Cubierta en  
Polonia. 

2020
Oro en los 100 
m de los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio.

Medallero 100 m
Lamont Jacobs 
Italia
Fred Kerley
Estados Unidos
Andre de Grasse 
Canadá

Fo
to

•R
eu

te
rs

Foto•Reuters

16-17.indd   316-17.indd   3 01/08/21   19:3701/08/21   19:37



6

LU
N

ES
 0

2.
08

.2
02

1 •
 La

 R
az

ón Caeleb Dressel, EL HEREDERO DE PHELPS
AP

EL ESTADOUNIDENSE Caeleb Dressel 
finalizó su cosecha de oros en Tokio con 
otros dos viajes a lo más alto del podio 
y así reafirmar su mote del heredero de 
Michael Phelps; por su parte, la austra-
liana Emma McKeon ganó siete preseas, 
más que cualquier otra ganadora en una 
sola justa olímpica.

Ahora, cuando se mencione a los más 
grandes nadadores de la historia habrá 
que agregar dos nombres a la lista.

Colocándose junto a Michael Phelps, 
Mark Spitz y Matt Biondi, Dressel ganó 
su cuarta y quinta medalla de oro de la 
justa en el último día de competencias 
en el Centro Acuático de Tokio.

Con victorias en los 50 metros libres 
y el relevo 4x100 de estilos, el estadou-
nidense de 24 años se une a la élite de 
nadadores con al menos cinco preseas 
áureas en una justa.

EL NADADOR, en una de  
sus últimas competencias.

Djokovic no gana en individual ni dobles

EL TEUTÓN emula la hecho por Steffi Graf en Seúl 1988; “esto supera cual-
quier cosa en el mundo del deporte”, dice el quinto ranqueado de la ATP

Redacción La Razón

Alexander Zverev vino de atrás para 
vencer al número uno del mundo 
Novak Djokovic en las semifinales y 
coronó su semana en Tokio con una 

contundente exhibición frente a Karén 
Khachanov en el final y así se convirtió en 
el segundo alemán en colgarse el oro en 
Juegos Olímpicos.

Zverev emuló a Steffi Graf como los 
únicos teutones ganadores de la presea 
dorada olímpica en sencillos. Graf lo 
logró en Seúl 1988, donde completó el 
Slam Dorado al coronarse en las cuatro 
citas de Grand Slam y los Juegos Olímpi-
cos en un mismo año.

Djokovic también intentó alcanzar el 
Slam Dorado, pero perdió ante Zverev en 
la antesala por el título.

El alemán, quinto del ranking mun-
dial, abrumó 6-3, 6-1 al ruso Khachanov 
en los Juegos de Tokio para conquistar 
el título más trascendental de su carrera.

“Esto supera cualquier cosa en el 
mundo del tenis, del mundo del depor-
te”, dijo Zverev.

Con su gran servicio y un seguro revés 
a dos manos, Zverev nunca dio una opor-
tunidad a Khachanov.

Su mejor resultado hasta la fecha era 
la final del Abierto de Estados Unidos 
que disputó el año pasado, donde des-
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Natación

Medallas de Dressel y McKeon
CAELEB DRESSEL
ORO - 100 m estilo libre varonil
ORO - 100 m mariposa varonil
ORO - 50 m estilo libre varonil
ORO - Relevos 4x100 m estilo libre varonil
ORO - Relevos 4x100 m estilo varonil

EMMA MCKEON
ORO - 100 m estilo libre femenil
ORO - 50 m estilo libre femenil
ORO - Relevos 4x100 m estilo libre femenil
ORO - Relevos 4x100 m estilo femenil
BRONCE - 100 m mariposa femenil
BRONCE - Relevos 4x100 m estilo libre femenil
BRONCE - Relevos 4x100 m estilo mixto

Phelps lo hizo en tres ocasiones, in-
cluyendo su participación de ocho oros 
en Beijing 2008. También están Spitz 
(siete oros en 1972), la alemana oriental 
Kristin Otto (seis oros en 1988) y Biondi 
(cinco oros también en 1988).

Dressel y Emma McKeon se convir-
tieron en los reyes de la natación en To-
kio. La australiana ganó otros dos oros 
para llegar a siete preseas en la justa, 
cuatro de oro y tres de bronce. McKeon 
es la primera nadadora en ganar siete 
medallas en una justa olímpica. Los 
únicos hombres en hacerlo son Phelps, 
Spitz y Biondi.

Sigue siendo surreal, dijo la nadadora 
de 27 años oriunda de Brisbane. Tardaré 
un poco en asimilarlo. Pero estoy muy 
orgullosa de mí.

Al igual que Dressel, McKeon ganó los 
50 metros libres y nadó el mariposa en 
el relevo 4x100 de estilos en el que Aus-
tralia dominó la prueba.

EL ESTA-
DOUNIDEN-

SE concluye 
su participa-

ción en Tokio 
con cinco 

oros; la austra-
liana McKeon 
se queda con 
siete preseas

aprovechó una ventaja de dos sets para 
caer ante el austriaco Dominic Thiem en 
cinco parciales.

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Thomas Bach, vio como 
su compatriota alemán se alzaba con el 
oro olímpico mientras los reclamos de 
un grupo de unas 10 personas que se 
oponían a los Juegos protestaban en las 
inmediaciones del Centro de Tenis de 
Ariake. El duelo no fue interrumpido.

Todos podíamos escucharlos. Fueron 
bien ruidosos”, dijo Zverev.

Frente a una serie de reveses gana-
dores de Zverev que caían dentro de las 
rayas, Khachanov se fue frustrando al 
punto que azotó una pelota hacia unas 
gradas casi vacías, con Zverev arriba 5-0 
en el tercero.

El español Pablo Carreño Busta con-
quistó el bronce en la víspera tras derro-
tar a Djokovic, quien se despidió de los 
Juegos sin medallas.

En la final de dobles femenil, la dupla 
número uno de las checas Barbora Krej-
cikova y Katerina Siniakova doblegó a las 
suizas Belinda Bencic y Viktorija Golubic 
por 7-5, 6-1.

Belinda Bencic se llevó el oro en indi-
viduales tras vencer a otra checa, Marke-
ta Vondrouova. Las brasileñas Laura Pi-
gossi y Luisa Stefani atraparon el bronce 
en dobles.

EL ALEMÁN, al momento de ganar 
la presea dorada en Tokio 2020.

ÚLTIMOS GANADORES DEL ORO EN TENIS
Tokio 2020 Alexander Zverev Alemania
Río 206 Andy Murray Reino Unido
Londres 2012 Andy Murray Reino Unido
Beijing 2008 Rafael Nadal España
Atenas 2004 Nicolás Massú Chile
Sídney 2000 Yevgueni Kafelnikov Rusia
Atlanta 1994 Andre Agassi EU
Barcelona 1992 Marca Rosset Suiza
Seúl 1988 Miloslav Mecir Rusia

  1 2
ALEXANDER ZVEREV 6 6
KARÉN KHACHANOV 3 1

Medallero
ORO Alexander Zverev
PLATA Karén Khachanov
BRONCE Pablo Carreño Busta

SET POR SET

Foto•AP

Fotos•AP y Reuters
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Ecuatoriana dedica medalla a su familiaLa pesista Neisi Dajomes regaló un emotivo momento ayer al recibir la medalla 
de oro en la categoría de levantamiento de pesas, donde logró levantar 263 
kilogramos. Llorando de emoción mostró su mano derecha con la leyenda 
“Mamá y hermano”, a quienes los honró con su triunfo. La atleta es la segunda 
medallista dorada de su país natal en los Juegos Olímpicos. 

Doble de Lady Gaga compite en los JO 
Quien ha sorprendido en Tokio ha sido la taekwondista jordana Julyana Al-Saquet, por su increíble 

parecido a la famosa cantante estadounidense. En redes sociales circulan diversas imágenes en las que 

se le compara con la intérprete de “Rain On Me”. Éstos son los terceros Juegos Olímpicos de la atleta de 

26 años. Quedó en octavos de final ante la brasileña  Milena Titoneli, en la categoría de 67 kilos. 

Investigan fiesta clandestina 

de deportistas en la villa
Los organizadores de los Juegos de Tokio indagan un 

festejo al aire libre en el que participaron varios atletas. 

Presuntamente estaban tomando alcohol en un parque 

ubicado en la Villa Olímpica, el viernes por la noche, informó 

ayer el director ejecutivo de los JO, Toshiro Muto. “Estamos 

investigando la situación y con base en los resultados 

tomaremos las acciones adecuadas”, dijo. Los deportistas 

tienen prohibido reunirse, debido a los protocolos sanitarios 

derivados de la pandemia. Entre las sanciones están ser 

expulsados y perder su credencial olímpica.

Selfies y protestas en Tokio
En la capital japonesa hay un ambiente de polarización: ayer nipones salieron 
a las calles nuevamente a protestar contra los Juegos Olímpicos, debido 
al incremento de contagios de Covid-19 y al estancamiento económico 
en el país. En contraste, otros ciudadanos aprovecharon el domingo e 
hicieron largas filas para tomarse fotos en los aros representativos de la justa 
deportiva. Se vio a familias enteras y jóvenes. 

Tom Daley roba 

cámaras tejiendo
El clavadista británico fue captado 

mientras hacía un gorro morado en las 

gradas, al tiempo que se llevaban distintas 

pruebas como la final de clavados femenil 

de trampolín 3 metros. El atleta, quien 

ganó el oro en la plataforma de 10 metros 

clavados sincronizados con su compatriota 

Matty Lee, es un apasionado del tejido, 

muestra de ello es su página de Instagram 

“Made with love by Tom Daley”, donde 

comparte sus creaciones, entre ellas, una 

bolsita que elaboró para que no se rayara 

su presea olímpica. En esta red social, el 

deportista subasta parte de las prendas 

que teje —suéteres, blusas, vestidos, 

zapatos y bufandas— para apoyar a las 

casas de acogida para chicos LGBTQ+ que 

son rechazados por su familia. 
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