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EL CARIBEÑO 
inmoviliza a su 
rival, ayer.

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

E
l Olimpo no está reservado para 
cualquiera. En él solamente caben 
los atletas que dominan a capa y 
espada su disciplina y ayer escribió 

su nombre en esa lista el cubano Mijaín 
López, quien en Tokio 2020 cosechó su 
cuarto oro consecutivo en Juegos Olím-
picos en lucha grecorromana.

López, de 38 años, se adjudicó el an-
helado metal dorado después de derrotar  
5-0 al georgiano Lakobi Kajaia en la final 
de la categoría de 130 kilogramos. El is-
leño ganó su primer oro en la disciplina 
en Beijing 2008. Luego sumó conquistas 
en Londres 2012 y Río 2016, con lo que 
se erige como el atleta de Cuba con más 
medallas olímpicas doradas, superando 
así a los boxeadores Teófilo Stevenson y 
Félix Savón (ambos ganaron tres títulos 
seguidos en el peso pesado), además del 
beisbol como deporte de conjunto.

Con la presea áurea obtenida en el 
Makuhari Messe Hall, el originario de Pi-
nar del Río se puso a la altura del nadador 
Michael Phelps, el velocista y saltador 
Carl Lewis y el discóbolo Al Oerter, los 
tres estadounidenses y los únicos que 
habían ganado cuatro títulos olímpicos 
consecutivos en una misma prueba. 

Phelps dominó los 200 metros por es-
tilo en Atenas 2004, Beijing 2008, Lon-
dres 2012 y Río 2016, periodo en el que 

El rey de la lucha grecorromana 

Mijaín López, 
cuarto campeón
OLÍMPICO EN UNA 
MISMA PRUEBA
EL CUBANO EMULA A MICHAEL PHELPS, Carl Lewis y Al Oerter, los otros que ganaron 
cuatro títulos en una disciplina; el originario de Pinar del Río se convierte en el deportista de su 
país con más preseas áureas en la historia de la competencia al ganar en la categoría de 130 kg 

MIJAÍN LÓPEZ 
NÚÑEZ

País: Cuba
Deporte: lucha 
grecorromana
Edad: 38 años

Medallero 
ORO
Mijaín López
(Cuba)

PLATA
Lakobi Kajaia
Georgia

BRONCE
Riza Kayaalp
(Turquía)

BRONCE
Sergey
Semenov
(ROC)

Inclusión
La pesista trans Laurel 
Hubbard, de Nueva Zelanda, 
debutó en la categoría de 87 
kg en halterofilia. No completó 
ninguno de sus tres primeros 
intentos, pero su participación 
queda como legado de la 
inclusión.

Hegemonía
Jade Carey le dio a Estados 
Unidos su quinta medalla 
en gimnasia, luego de ganar 
el ejercicio de piso con una 
puntuación de 14.366. La 
italiana Vanessa Ferrari se 
llevó la plata; el bronce, para 
Japón y ROC. 

Momentos
destacados
La jornada de ayer, en el día 
11 de la cita veraniega en 
Tokio, dejó varias postales 
para el recuerdo, entre ellas la 
inesperada caída de China en 
el bádminton y la presentación 
de la trans Laurel Hubberd en 
levantamiento de pesas.

Lucha
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LÓPEZ carga al georgiano Kajaia, ayer, en Japón.

EL ISLEÑO, ayer, con su nueva  
conquista.

Por Daniel 
Alonso

El resplandor de Tokio 

• ARQUETIPO 
FUTBOL

La participación mexicana en esta justa olímpica se 
asociará a ese “cuarto lugar” que parece generar con-
flictos internos en más de uno. No hay más que felicitar 
a todos los deportistas mexicanos que con esfuerzo y 
dedicación, lograron clasificarse para unos Juegos 
Olímpicos; la mayoría lo hace únicamente con el im-
pulso de la pasión personal por un arco y una flecha, 
por el amor a una pelota, una pista o a una piscina. 

Desde el conocimiento de lo que se siente ser el 
mejor en cualquiera disciplina deportiva, el obtener 
un trofeo o una medalla, genera un éxtasis para el que 
lo consigue. Los rostros de los atletas emergentes o 
desconocidos lo dicen todo. Un premio extra por todo 
el trabajo que está detrás de un pedazo de metal; pero 
a tan sólo segundos, centímetros o décimas se que-
daron otros deportistas mexicanos. Sí, el deporte es 
cruel en ese sentido, pero cuartos lugares que también 
pasan a la historia.

En esa ventana puede colarse también la Selección 
Mexicana de futbol, que sorprendió a sus detracto-
res que ya los daban por eliminados ante la imbatible 
Corea del Sur. Jaime Lozano y sus muchachos no sólo 
ganaron el partido, sino lo hicieron con una actuación 
soberbia. Varios jugadores de este equipo podrán dar 
el salto a Europa, de hecho, ya hay informaciones del 
interés de la Federación Japonesa de sumar al técnico 
Jaime Lozano al proyecto del país del sol naciente.

Tokio 2020 tal vez no fue como lo soñaron sus or-
ganizadores, pero vaya que cumplieron el sueño de 
millones de personas que disfrutaron los logros de sus 
compatriotas en varias historias casi inverosímiles. Y 
hay una que sobresale por la repercusión que puede 
tener, y es sin duda la de Simone Biles. La gimnasta 
estadounidense llegaba a estos juegos como una de 
las grandes figuras. Y con toda la confianza que puede 
tener una persona que desafía las leyes de la gravedad, 
decidió dar un paso al costado. 

“Mi salud mental es primero”, con ese mensaje la 
 atleta de 24 años le dijo al mundo que todos somos 
más vulnerables de lo que aparentamos y que el alivio 
que genera poder expresarlo, vale más que cualquier 
medalla de oro. Y era inevitable que desde las redes 
sociales se hicieron todo tipo de críticas poco cons-
tructivas en torno a su persona, tratando todavía de 
opacar el resplandor de aquella jovencita que conquis-
tó la gloria hace cinco años con ejercicios de gimnasia 
perfectos.

Muchos de esos comentarios vienen desde men-
tes que están extraviadas en ese laberinto que diseñó 
Stanley Kubrick para una de las películas más oscu-
ras de la historia del cine y que precisamente excava 
en aquellas personas que nunca priorizaron su salud 
mental. Es por eso que el ejemplo que dio la joven gim-
nasta ha sido retransmitido millones de veces a lo largo 
y ancho del planeta porque no existe cuerpo sano, sin 
mente sana y hoy más que nunca, el mundo lo necesita.

A Tokio 2020 le quedan tan sólo 
cinco días de suspiros y emocio-
nes. El ocaso de unos Juegos que 

pasarán a la historia de la humanidad 
por ser los primeros en llevarse a cabo en 
medio de una pandemia que paralizó al 
mundo y que tuvieron que realizarse en 
extremas condiciones y a pesar de todo, 
el brillo de los deportistas iluminó por 
tres semanas al planeta entero.

también ganó en conjunto los 4x100 m 
por estilo y los 4x200 m libre. Lewis fue 
el mejor en salto de longitud en Los Án-
geles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y 
Atlanta 1996, mientras que Oerter termi-
nó primero en lanzamiento de disco en 
Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964 
y México 1968.

“He trabajado muy duro para llegar a 
este punto. Poder batir este récord para 
mí es un gran logro, porque me he enfren-
tado a los mejores y por eso puedo estar 
orgulloso”, manifestó López Núñez tras 
su cuarta consagración olímpica.

El deportista cubano también se unió 
a la japonesa Kaori Icho como los únicos 
luchadores en colgarse cuatro oros olím-
picos, aunque la asiática los ganó en estilo 
libre (la lucha grecorromana solamente es 
en categoría varonil) en Atenas 2004, Bei-
jing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Antes de vencer a Kajai en la disputa 
por el oro, el caribeño superó 2-0 en se-
mifinales al turco Riza Kayaalp en una 
reedición de la final olímpica de Río 2016. 
Kayaalp se llevó el bronce al derrotar al 
iraní Amin Mirzazadeh por 7-2. Sergey Se-
menov, del Comité Olímpico Ruso, ganó 
el otro bronce en disputa, venciendo al 
chileno Yamani Acosta.

El rey de la lucha grecorromana tam-
bién ostenta cinco campeonatos mun-
diales. Momentos después de su victoria 
en la final, el gladiador recibió una video-
llamada de felicitación del presidente de 
su país, Miguel Díaz-Canel.

Al preguntarle respecto a su futuro y 
acerca de si le gustaría competir en los 
próximos Juegos Olímpicos de París 
2024, Mijaín no lo descartó. “No quiero 

decir sí o no, pero a todos, les digo: ¡Mijaín 
está vivo!”, aseveró.

“Para lograr cada resultado tienes que 
esforzarte, sacrificarte y dejar de hacer 
muchas cosas para poder lograr otras 
cosas. Creo que es algo meritorio y sola-
mente hay que disfrutarlo y luchar por lo 
que uno quiere en la vida”, ahondó Miajín 
López en alusión a lo que significan sus 
medallas olímpicas.

Por su parte, su compatriota Luis Orta 

se alzó con la presea dorada en la misma 
modalidad de los 60 kg, al derrotar 5-1 al 
japonés Kenichiro Fumita. Los luchado-
res que se colgaron el bronce fueron Ser-
gey Emelin, del Comité Olímpico Ruso, y 
el chino Sailike Walihan.

“Este es un paso muy importante en mi 
carrera como profesional, también como 
persona. No tengo palabras para describir 
lo que estoy sintiendo en este momento”, 
señaló Orto, quien tiene 26 años de edad.

Inclusión
La pesista trans Laurel 
Hubbard, de Nueva Zelanda, 
debutó en la categoría de 87 
kg en halterofilia. No completó 
ninguno de sus tres primeros 
intentos, pero su participación 
queda como legado de la 
inclusión.

Sorpresa
El danés Viktor Axelsen ganó 
el oro en la final individual 
de bádminton al imponerse 
2-0 al campeón olímpico 
defensor, el chino Chen Long, 
rompiendo con el dominio de 
los asiáticos en esta disciplina 
desde de Beijing 2008.

Los otros cubanos con más preseas en JO
Nombre  Deporte Ediciones

Teófilo Stevenson  boxeo  1972, 1976 y

   1980 

Félix Savón boxeo  1992, 1996 y 2000

 beisbol  1992, 1996 y 2004

Su
 pa

lm
ar

és JUEGOS OLÍMPICOS
Edición Medalla  Categoría 
Beijing 2008 oro 120 kg
Londres 2012 oro 120 kg
Río 2016 oro 130 kg
Tokio 2020 oro 130 kg

CAMPEONATO MUNDIAL
Edición Medalla Categoría
Budapest 2005 oro 120 kg
Guangzhou 2006 plata 120 kg
Bakú 2007 oro 120 kg
Herning 2009 oro 120 kg
Moscú 2010 oro 120 kg
Estambul 2010 plata 120 kg
Tashkent 2014 oro 130 kg
Las Vegas 2015 plata 130 kg

JUEGOS PANAMERICANOS
Edición Medalla Categoría
S. Domingo 2003 oro 120 kg
Río 2007 oro 120 kg
Guadalajara 2011 oro 120 kg
Toronto 2015 oro 130 kg
Lima 2019 oro 130 kg
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Fotos•AP y Reuters
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EU SE DESPIDE DEL ORO; "NOS QUEDAMOS DEBIENDO"

Redacción La Razón

LA SELECCIÓN FEMENIL de Estados 
Unidos de futbol era la favorita para lle-
varse la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, pero en esta 
justa queda muy claro que no hay rival 
pequeño y después de caer ante Canadá 
1-0 en las semifinales, el conjunto de las 
barras y las estrellas irá por el bronce.

Con este resultado, el cuadro esta-

dounidense ya suma dos eliminaciones 
de manera consecutiva en unos Juegos 
Olímpicos en busca del metal dorado.

Estados Unidos es la actual campeo-
na del mundo y en sus filas cuenta con 
estrellas de marca internacional como 
Alex Morgan, Megan Rapinoe, entre 
muchas otras y, por lo mismo, su deseo 
de cosechar la presea dorada, un metal 
que ha ganado en cuatro oportunidades 
anteriormente.

Con un gol de penalti de Jessie Fe-
ming a los 74 minutos, Canadá eliminó 
a EU de la lucha por el oro en el torneo 
olímpico de futbol femenil.

En la final del viernes en el Estadio 
Olímpico de Tokio, Canadá chocará contra 
Suecia, que derrotó a Australia por 1-0 en 
Yokohama. Las estadounidenses intenta-
rán salvar el bronce en una repetición del 
último partido de la fase de grupos contra 
Australia en Kashima el jueves.

“Nos quedamos debiendo", dijo Carli 
Lloyd, quien con 39 años es la jugadora 
más veterana de Estados Unidos y quien 
pudo haber disputado su último gran 
torneo con la selección. LLOYD se lamenta, mientras las canadienses celebran.

EL VELOCISTA celebra, 
ayer, su victoria.
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Acaba hegemonía de 9 ediciones, pero África sigue siendo rey

DESDE Los Ángeles 1984, los kenianos se mantenían invictos 
en dicha prueba; el marroquí se lleva el oro en tokio; la holan-
desa Sifan Hassan se recupera de una caída y acaba primera

SOUFIANE 
EL BAKKALI
Edad: 25 años

Estatura: 1.85 m
Peso: 74 kg

El Bakkali termina 
CON PODER DE KENIA EN 

3 MIL M CON OBSTÁCULOS

Redacción La Razón

E
l marroquí Soufiane El Bakkali se 
colgó el oro en los 3 mil metros 
con obstáculos de atletismo en los 
Olímpicos de Tokio 2020.

Con su victoria, El Bakkali rompió 
con el dominio de Kenia, que en las últi-
mas nueve ediciones (desde Los Ánge-
les 1984) de Juegos Olímpicos se había 
adjudicado el metal dorado.

Soufiane El Bakkali finalizó primero 
con un tiempo de 8:08.90. La plata se la 
llevó el etíope Lamecha Girma (8:10.38), 
mientras que el bronce quedó en poder 
del keniata Benjamin Kigen (8:11.45). 

El último no nacido en Kenia que 
había ganado los 3 mil metros con obs-
táculos fue el polaco Bronislaw Malo-
nowski en la edición de Moscú 1980.

El único atleta de Kenia que cosechó 
el oro en más de una ocasión en ese 
periodo fue Ezekiel Kemboi en Atenas 
2004 y Londres 2012.

Al toque de campana Girma, Wale 
y El Bakkali se fueron por delante y 
el marroquí esperó a los 200 metros 
para acelerar, abriendo un hueco que 
le permitió celebrar su victoria en To-
kio 2020 a media recta (8:08.90).

Otro de los eventos que más emo-
ción causó fue en el que la holandesa 
Sifan Hassan obtuvo su primer oro en 
los Juegos Olímpicos al imponerse en 
los 5 mil metros femenil de atletismo.

Hassan imprimió un cambio gana-
dor en la última vuelta que le permi-
tió cruzar la meta con 15 metros de 
ventaja sobre la keniana Hellen Obiri. 
Venció con 14:36.79, seguida de Obiri 

(14:38.36) y de la primera etíope, Gu-
daf Tsegay (14:38.87).

Una de las imágenes que pasarán a 
la historia fue cuando se cayó y de in-
mediato se levantó y no paró hasta lle-
gar en primer lugar y meterse a la final.

La atleta de 28 años de edad quiere 
conseguir en Tokio un triplete olím-
pico inédito, pues también competirá 
en las pruebas de mil metros y 10 mil 
metros en los Juegos Olímpicos.

Esas victorias mantuvieron a Hassan, 
la etíope de 29 años que ahora compite 
para Holanda, en la lucha por una tri-
pleta dorada: los mil 500, los 5 mil y los 
10 mil metros. Es algo que nadie había 
intentado y que precisará de ocho carre-
ras en seis días.

Por su parte, Jasmine Camacho-
Quinn ganó el oro en los 100 metros con 
vallas femenil.

Por segunda cita consecutiva, otra 
mujer puso a la isla caribeña en lo más 
alto del podio.

Camacho-Quinn cronometró 12.37 
segundos, superando por 15 centési-
mas a la estadounidense Keni Harri-
son, la dueña del récord mundial que 
debió conformarse con la presea de 
plata. Fue una diferencia sideral para 
una carrera tan corta.

El griego Miltiadis Tentoglou se llevó 
el oro en salto de longitud, capitalizando 
las dolencias de los cubanos Juan Eche-
varría (plata) y Maykel Masso (bronce).

Atletismo

Futbol

CANADÁ vence a las estadouni-
denses y avanza a la final de futbol 
femenil; Suecia derrota a Australia; el 
duelo se juega el próximo viernes

Tercer lugar
AUSTRALIA 

VS. 
EU

Hora: 03:00 am

Final
SUECIA

VS. 
CANADÁ

Hora: 21:00 horas

Por presea
Así quedan los 

partidos

CAMPEONES OLíMPICOS EN 3 MIL METROS CON VALLAS
SEDE ATLETA PAÍS TIEMPO

Tokio 2020 Soufiane El Bakkali Marruecos 8:08.90

Río 2016 Conseslus Kipruto Kenia 8:03.28

Londres 2012 Ezekiel Kemboi Kenia 8:18.56

Beijing 2008 Brimin Kipruto Kenia 8:10.34

Atenas 2004 Ezekiel Kemboi Kenia 8:05.81

Sídney 2000 Reuben Kosgei Kenia 8:21.43

Atlanta 1996 Joseph Keter Kenia 8:07.12

Barcelona 1992 Matthew Birir Kenia 8:08.84

Seúl 1988 Julius Kariuki Kenia 8:05.51

Los Ángeles 1984 Julius Korir Kenia 8:11.80

Fotos•AP

Medallero 
ORO 
Soufiane 
El Bakkali 
(Marruecos)

PLATA 
Lamecha 
Girmal
(Etiopía)

BRONCE 
Benjamin 
Kigen  
(Kenia)
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Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

U
no de los máximos exponentes 
de los clavados en México es Fer-
nando Platas, multiganador de 
medallas en competencias inter-

nacionales y subcampeón olímpico en 
Sídney 2000, donde le hizo honor a su 
apellido al colgarse la presea de argenta 
en el trampolín de 3 metros.

Ante la celebración de la justa vera-
niega en Tokio, Japón, el exdeportista 
de 48 años narró en exclusiva con La 
Razón lo que costó esa plata lograda en 
Australia, su experiencia en esta com-
petencia y su punto de vista sobre la 
ausencia de Paola Espinosa.

¿Qué sentimientos tuviste al subir-
te al podio en Sídney 2000?

R: Es complicado de describir porque 
son muchos sentimientos y al final del 
día es un objetivo de mucha gente, no 
nada más de mí, pero es un momen-
to que definitivamente te marca. Son 
sentimientos de alegría, tristeza, nos-
talgia, mucha emoción todo lo que se 
vive, todo lo que se pasa en el proceso 
es complicado, pero es lo que le da el 
valor al resultado.

¿Qué tanto ayudó tu asistencia a 
Barcelona y Atlanta para obtener la 
medalla en Australia?

R: Aprendes muchas cosas, definiti-
vamente si no hubieran existido Atlan-
ta (1996) y Barcelona (1992) no creo que 
hubiera existido Sídney, lo que apren-
des, los errores los vivían muy bien 
Joaquín Capilla y Carlos Girón; todo 
mundo tiene la lista todo mundo tiene 
los pasos a seguir para ganar una me-
dalla, pero pocos tienen la lista de los 
errores que no tienes que cometer para 
conseguirla y al final de eso está hecha 
tu experiencia, gracias a eso me formé 
como persona y competidor y se vino 
un proceso de madurez y experiencia 
que terminó siendo Sídney.

¿Qué diferencia tiene Tokio 2020 
comparado con ediciones pasadas?

R: Tokio 2020 será completamen-
te diferente a lo que se ha vivido, a mí 
me tocó la parte del ambiente, lo que 
vive el país, para mí Barcelona y Síd-
ney tuvieron un sello muy especial por 
lo que se vivía ahí y lo que significó el 
movimiento olímpico dentro de estos 
países, pero al final el nivel, la concen-
tración y la calidad de los atletas están 
hechos para ello y saben cómo respon-
der a esa responsabilidad.

¿Qué opinas de la ausencia de Pao-
la Espinosa?

R: A nosotros nos duele, sobre todo 
por ser una atleta que se ha ganado 
su lugar durante mucho tiempo y que 
sabemos lo que significa para nuestro 
deporte. Pero al final hay un proceso de 
selección, quedó definido y quienes ha-
yan quedado lo ganaron a pulso. Creo 
que al final el gran problema es que no 
hay una federación, una autoridad téc-
nica que pueda decidir las cosas en el 
mejor sentido para una selección que 
tiene capacidad, porque hay recursos.

¿Qué crees que sea clave para que 
los atletas tengan éxito en la justa?

R: Esperamos una competencia fuer-
te, complicada para todos y creo que el 

estado anímico y la concentración, la 
capacidad de estar muy metido en lo 
que tienes que hacer va a hacer la gran 
diferencia en el evento.

¿Qué mensaje le das a la delega-
ción mexicana que asistió a Japón?

 Le deseo mucha suerte y éxito a 
todos, que realicen sus sueños, verlos 
competir emociona muchísimo, me 
ha tocado narrar medallas y creo que 
me emociono más que en mi misma 
competencia. Hay deportes en los que 
se está haciendo un buen trabajo, me 
emociona mucho ver tanta calidad.

¿Qué le dices a los aficionados que 
disfrutan los Juegos Olímpicos?

La gente tiene que saber que no cual-
quiera está en unos Juegos Olímpicos, 
son los 10 mil 500 mejores atletas del 
mundo (asistieron deportistas de 206 
naciones a la edición 32 de la máxima 
justa deportiva), espero que le vaya ex-
celente a esta delegación.

Ganó presea en Sídney 2000

Fernando Platas: 
NADIE TIENE LA LISTA DE ERRORES 

QUE NO DEBES COMETER EN JO
EL EXCLAVADISTA recuerda en exclusiva con La Razón su experiencia en el máximo evento deportivo; en 
alusión a la pandemia, considera que los atletas están preparados para cualquier circunstancia que se presente

SÍ HAY PREMIOS PARA LOS CUARTOS LUGARES

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador anun-
ció que al regreso de los se-
leccionados nacionales que 
participaron en los Juegos 
Olímpicos de Tokio,  se darán 
premios a los que obtuvieron 
un cuarto lugar en evento

Comentó que cuando 
regresen se van a considerar 
a aquellos que se quedaron 
cerca de la medalla de bron-
ce, quienes, dijo, han hecho 
un trabajo excepcional.

"Ya cuando regresen 
vamos también a considerar 
a los cuartos lugares que han 
hecho un trabajo excepcio-
nal, los que han ocupado 
el cuarto lugar, que son 
algunos, varios, sobre todo la 
gimnasia que es algo nunca 

visto en el deporte profesio-
nal de todo México", señaló 
el mandatario.

López Obrador aprovechó 
para felicitar a la deportista 
mexicana Aremi Fuentes, 
quien obtuvo medalla de 
bronce en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en la 
disciplina de halterofilia.

 "Felicidades a la com-
pañera pesista que obtuvo 
una medalla de bronce, ya 
son tres y esperamos más", 
dijo el titular del Ejecutivo 
federal.

Consideró que los repre-
sentantes nacionales en JO 
están haciendo un buen pa-
pel y les mandó un mensaje 
de aliento.

Por Sergio Ramírez

clavados

la entrevista
1 PLATA

JO Sídney 2000 
(Trampolín 3 m)

1 PLATA 
Campeonato Mundial de 

Natación Fukoka 2001
 (clavados sincronizados 

plataforma 10 m)

4 OROS 
Juegos Centroamericanos 

y del Caribe 
3 MÉXICO 1990 

(trampolín 1 m, trampolín 
3 m y plataforma 10 m) 

1 SAN SALVADOR 2002 
(Trampolín 3 m)

3 OROS 
Juegos Panamericanos 

1 MAR DEL PLATA 1995
 (Trampolín 3 m

plataforma 10 m)
1 WINNIPEG 1999
 (plataforma 10 m)

4 PLATAS 
Juegos Panamericanos 

1 MAR DEL PLATA 1995 
(trampolín 1 m) 

1 WINNIPEG 1999 
(trampolín de 3 m)

2 SANTO DOMINGO 2003 
(trampolín de 3 m

y 10 m sincronizados)

2 PLATAS 
Juegos Centroamericanos 

y del Caribe 
(ambas en Ponce 1993

en trampolín 3 m 
y plataforma 10 m)

sus logros

JOEL Rodríguez, Eduardo Rueda, Jashia Luna, 
María Alcalá, Azul Almazán y Francisco Pérez, 
los otros clavadistas nacionales en JO 2000.

FERNANDO 
FABRICIO PLATAS 

ÁLVAREZ
Deporte: clavados
Origen: Naucalpan, 

Estado de México
Edad: 48 años

PLATAS, en uno 
de sus clavados en 

Sídney 2000.

Fotos•Mexsport
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DEBUTA EN TOKIO CON TRES MODALIDADES

Escalada deportiva 
PONE A PRUEBA 

HABILIDAD Y FUERZA
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EN 1985 se llevó a cabo la primera competencia de escalada 
deportiva, aunque en ese momento se denominó bajo el nom-
bre de SportRoccia. En Tokio 2020, es una de las cinco discipli-
nas que debutan y lo hace con tres modalidades: escalada en 
bloque, velocidad y dificultad, en las cuales los escaladores po-
nen en práctica sus habilidades y fuerza en una pared vertical.
La primera de ellas obliga a los atletas a subir con tiempo deter-
minado en diversas vías fijas en una pared de 4.5 metros. La se-
gunda, pone frente a frente a dos competidores en un muro de 
15 metros con ángulo de 95 grados, mientras que en la tercera el 
objetivo es ascender lo más alto posible en un muro de aproxi-
madamente 15 metros en seis minutos. El vencedor se determina 
luego de que cada participante haya actuado en todas las moda-
lidades. La sede de esta disciplina en los Juegos Olímpicos, que 
se realizan en Japón, es el Parque de Deportes Urbanos de Aomi.
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Para evitar 
que los atletas 

obtengan una ventaja 
de ver a otros escalando las 

paredes de búlder y dificultad 
antes que ellos, cada com-

petidor es mantenido alejado 
del bloque antes de su turno 

y se le dan unos minutos 
para examinar la pared 

y las vías antes de 
comenzar.

SEDE
El Centro de Deportes Urbanos de Aomi se encuentra en el distrito costero 

de Aomi situado cerca de la Villa Olímpica. Este recinto es temporal.

Disciplinas
El sitio albergará las 
competiciones de 

baloncesto 3x3 y de 
escalada deportiva.

SKATEBOARD
Esta disciplina siempre 

es individual y consta de 
dos modalidades: park 

y street.

KARATE
Forma parte de las 

disciplinas olímpicas 
que compiten en Tokio 

2020, pero no estará en la 
agenda de París 2024.

SOFTBOL Y BEISBOL
Deporte que regresa a 
los Juegos Olímpicos 

tras 13 años de ausencia.

SURF
En este deporte cada 

atleta tiene un límite de 
tiempo y olas por cada 

ronda, es uno de los cinco 
deportes nuevos.

ESCALADA
Hace su debut olímpico 
en Tokio 2020 y cuenta 

con tres disciplinas: 
velocidad, búlder y lead.

El recinto
Simboliza el esfuerzo de Tokio 2020 

de invitar a los jóvenes de todo el 
mundo a participar en los Juegos.

TÉCNICAS
Las medallas se definirán según un sistema overall, es decir, que combina tres 

discliplinas: búlder, dificultad y velocidad.

Velocidad
Dos escaladores se aseguran con 

cuerdas de seguridad e intentan, en 
vías idénticas, escalar más rápido 
que su oponente una pared de 15 
metros de altura, colocada en un 

ángulo de 95 grados.

Búlder
(Escalada en bloque)

Los atletas escalan tantas 
vías fijas como puedan en 4 

minutos en una pared de 4.5 
metros de altura, la cual cuenta 
con colchonetas de seguridad.

Dificultad
Los atletas intentan escalar lo más 
alto posible en una pared que mide 

más de 15 metros de altura en 6 
minutos. Los escaladores usan 

cuerdas de seguridad y las sujetan a 
las cintas exprés a lo largo de la vía.

NUEVAS DISCIPLINAS
Son cinco los deportes propuestos por el Comité Organizador de Tokio 2020 que debutan en esta justa deportiva.

27
HUESOS  

DEL CUERPO SON 
UTILIZADOS EN ESTA 

PRUEBA

EL DEPORTE
La escalada deportiva asume el reto de realizar una empinada 
ascensión a un nuevo nivel, utilizando las coloridas presas de 
diferentes formas y tamaños, características de este deporte.

Competidor 
Debe escalar usando 
sólo sus propias manos 
y calzado de escalada 
y requiere de fuerza, 
flexibilidad y habilidad 
para trepar.

Acondicionamiento 
Los competidores 

deben de pasar por 
un largo periodo de 

entrenamiento, ya que 
el esfuerzo realizado 

en este deporte es 
extremo.

Aptitudes
Los competidores deben 
desarrollar habilidad, 
fuerza, fexibilidad, 
resistencia y equilibrio 
para superar esta 
disciplina.

Músculos 
En esta disciplina se ocupan 20 

del antebrazo y 19 de la mano.

Vía
Sendero que recorre el escalador, 

y que sigue por un tiempo 
constante, a menos que tenga 

que esquivar algún obstáculo o 
simplemente cambiar de vía.

Pared
Son superficies planas 
de altura máxima de 
15 metros y con una 

inclinación de 95 grados.  

Presas
Pueden ser de poliuretano, de 
madera, o de una roca natural.

Ropa 
El atleta debe portar una 
vestimenta cómoda para 

poder realizar la escalada.

Zonas de tensión 
La parte del cuerpo con mayor 
tensión está ubicada en las manos.

Alta

Media

Baja- media

PIE DE GATO
Éste es el calzado adecuado para los escaladores y su nombre hace 

referencia a la adherencia de las patas de los gatos.
Adherencia 

Deben de quedar bien 
ajustados al pie, nunca 

se deben mojar y es 
importante evitar utilizarlos 

fuera de la vía de escalada.

Calzado 
Está hecho con una suela 

antideslizante que se 
adhiere muy bien a la roca.

Compresión Extensión

INDUMENTARIA
Para la competencia el 
atleta solamente usa 

cuerdas de seguridad, 
sus manos y el calzado 

específico para esta 
disciplina.

Arnés
Une al escalador con la 

cuerda mediante el nudo, 
siempre triangulando en la 
cintura y las perneras del 

mismo.

Cuerda
De diferentes grosores, 
materiales, longitudes y 

utilidades, dependiendo del 
tipo de uso que se le dé.

Mosquetones
Con éstos se ancla el 
asegurador al arnés.

Magnesio
Sirve para absorber 
la sudoración de las 

manos.

Bolsa para Magnesio
Pequeño saco que 

cuelga del arnés o de la 
cintura para impregnar 
las manos de magnesio 

fácilmente.

ENTRENAMIENTOS
Necesarios para los atletas que ejecutan la disciplina y 
deben ejercitar los músculos del core, brazos y piernas.

AB ROLL OUT
Entrenamiento que se lleva a cabo en suspensión, el 
atleta debe estar de rodillas y mantener los brazos 
estirados delante de los muslos.

ANILLAS
Ejercicio para brazos y espalda en el que las cuerdas 
de las anillas deben ser largos para quedar en las 
rodillas y se ejerzan movimientos ascendentes y 
descendentes del torso.

DOMINADAS
El atleta debe tomar la barra con las manos,  elevar 
las piernas y colocar los pies a la altura de la barra, 
para posteriormente bajarlos.

DUMBBELL SNATCH
Este entrenamiento requiere de colocarse en 
posición de sentadilla poniendo una pesa rusa entre 
las piernas y elevarla hasta ponerla sobre la cabeza. 

SUPERMAN
Para poder realizarlo es necesario que el deportista 
se coloque boca abajo con piernas y brazos estirados 
para elevar el brazo izquierdo y la pierna derecha.
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Investigan 
protesta de atleta El Comité Olímpico Internacional indaga a la estadounidense Raven Saunders, quien, tras ganar la medalla de plata en lanzamiento de bala, subió al podio y cruzó los brazos en forma de “X”, gesto que puede tomarse como una manifestación, lo cual tienen prohibido los deportistas cuando están en el podio."Necesitamos entender por completo lo que ha pasado y a partir de ahí, tomar una decisión”, señaló Mark Adams, portavoz del COI. La atleta dijo que es importante “gritar por toda la gente negra, la comunidad LGBT y la que se preocupa por su salud. 

Ponen sabor en la natación artística Mónica Arango y Estefanía Álvarez, de Colombia, robaron reflectores ayer con su rutina que incluyó temas de salsa como “Yamulemao”, “Hasta que se rompa el cuero” y  "Sonido bestial”, que bailaron bajo el agua con una impresionante técnica tanto dancística como en su rama, que es la natación. El dueto volverá a la competencia la madrugada de hoy. 

Uñas decoradas sorprenden en Tokio Si algo ha llamado la atención en los Juegos Olímpicos 2020 son los creativos diseños que los y las atletas han mostrado en sus uñas. Desde mexicanas con sus motivos en colores verde, blanco y rojo, hasta deportistas que presumen figuras que emulan los aros olímpicos o las banderas de sus países de origen. También hombres se suman a la tendencia y lucen sus bellas decoraciones. 

¡Qué elegancia… la de Italia!
El Comité Olímpico Italiano posee una lujosa casa en Tokio, en la 

cual se invirtieron 13 millones de euros y cuyos muebles fueron 

transportados en barco desde aquel país. La vivienda cuenta 

con una Barbie olímpica, un futbolito, una mesa para jugar billar, 

así como lujosos salones para comer y cenar. Además de un 

sillón futurista, obras de arte contemporáneo y piezas de diseño. 

Ubicada en un edificio Art Nouveau, en el distrito de Minato, es 

el lugar de encuentro de los deportistas de la nación europea. 

Desde 1984 Italia tiene la tradición de crear inmuebles especiales 

para albergar a sus jugadores en las justas olímpicas. 

Polonia da asilo a velocista  
Krystsina Tsimanouskaya, originaria de Bielorrusia (imagen 1), recibirá una visa 

humanitaria de esa nación, informó ayer un funcionario. Ella pidió ayuda a la embajada 

de Polonia en Tokio (imagen 2), ya que su equipo olímpico intentó obligarla a regresar 

a su país, donde temía por su seguridad y acabar en la cárcel, esto luego de haber 

criticado la gestión de su comité olímpico. La corredora de 200 metros había expresado 

su descontento al asignarle correr en un evento de relevos con poca anticipación. La 

delegación de la deportista anunció más tarde que la habían retirado de la competencia 

debido a su "estado emocional y psicológico”.
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medallero

agenda

asia manda
Se acerca el final de los Juegos Olímpicos y China se apodera de las preseas,  
el anfitrión ya fue rebasado por Estados Unidos.

a seguir
Eventos destacados hoy en la tarde/noche y miécorles en la 
madrugada.
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NOTICIAS RELEVANTES · SEGUIMIENTO A DELEGACIÓN MEXICANA 
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Figura de la Jornada

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
CHINA 29 17 16 62
ESTADOS UNIDOS 22 25 17 64
JAPÓN 17 6 10 33
AUSTRALIA 14 4 15 33
ROC 12 21 17 50
GRAN BRETAÑA 11 12 12 35
FRANCIA 6 10 7 23
ALEMANIA 6 6 11 23
COREA DEL SUR 6 4 9 19
MÉXICO 0 0 3 3

*Así marchaba el medallero hasta la mañana del 2 de agosto

Foto•Reuters

Ronda 1 femenil 
(María Fassi y Gaby López) 
HORA: 17:30Golf

Julia Krajewski 
La originaria de Langenhagen, Baja 

Sajonia, se convirtió en la primera 
mujer campeona del concurso 

completo individual de hípica en 
unos Juegos Olímpicos al finalizar con 

26.00 puntos de penalización, a lomos 
de Amande de B’Neville, quedando 

arriba del británico Tom McEwen, 
con Toledo de Kerser (29.30) y el 

australiano Andrew Hoy, con Vassily 
de Lassos (29.60). De esta manera, 

Julia Krajewski sucede como monarca 
a su compatriota Michael Jung, quien 

obtuvo el oro en la prueba tanto en 
Londres 2012 como en Río 2016.

Final dúo 
rutina libre
HORA: 5:30

Final 400 m vallas femenil
HORA: 21:30 
Final 3,000 m obstáculos femenil 
HORA: 6:00 
Final lanzamiento de martillo 
varonil 
HORA: 6:15

Atletismo

JULIA 
KRAJEWSKI 

País: 
Alemania
Deporte: 
ecuestre

Edad:
32 años

Final femenil park 
HORA: 22:30

Skateboarding

400 m femenil 
regata de medalla 
HORA: 1:33

Vela

Final persecución 
equipos varonil 
HORA: 4:06Ciclismo 

de pista

Corea del Sur vs. Japón 
(semifinal) 
HORA: 5:00Beisbol

Final saltos
individual 
HORA: 5:00Ecuestre

Natación 
artística
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