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

L
a última gran figura del atletismo 
en Jamaica, tras el vacío dejado por 
Usain Bolt en el mapa mundial , es 
Elaine Thompson-Herah, quien 

ayer superó a prestigiosas competidoras 
en la final de los 200 metros de atletis-
mo. Completó su segundo sprint olímpi-
co en 21.53 segundos, el segundo mejor 
tiempo de la historia hasta el momento.

Fue la segunda medalla en el trans-
curso del evento para la caribeña en una 
prueba de velocidad con un  tiempo so-
lamente superado por la estadounidense 
Florence Griffith Joyner, quien corrió los 
200 metros en 21.34 en Seúl 1988.

Sin embargo, eso no evita que se haya 
convertido en la primera mujer en con-
seguir el doblete de títulos en 100 y 200 
metros en dos ediciones consecutivas de 
Juegos Olímpicos.

Aunque la trayectoria de Thompson-
Herah provoca comparaciones con la de 
Usain Bolt, la última gran leyenda del 
atletismo jamaiquino y mundial, la ve-
locista originaria de Kingston emuló a su 
compatriota Veronica Campbell-Brown y 
a Barbel Wockel, de la antigua Alemania 
del Este, como la tercera atleta que repite 
título en los 200 metros en dos ediciones 
consecutivas de Juegos Olímpicos. Cam-
pbell lo consiguió en Atenas 2004 y Bei-
jing 2008, mientras que Wockel lo hizo 
en Montreal 1976 y Moscú 1980.

El sábado pasado, en la final de los 100 
metros, Thompson-Herah empezó a se-
ñalar el reloj unos pasos antes de cruzar 
la meta en 10.61, una marca que le valió 
para mejorar el récord olímpico, mas no 
el de Joyner (10.49). 

En los 200 metros, Thompson-Herah 
se esforzó hasta el final y sacó la lengua 
mientras echaba el pecho hacia adelante 
en la meta. Esta vez no hubo dudas so-
bre qué habría pasado si lo hubiera dado 
todo en la pista. 

Ambos finales, por supuesto, tuvie-
ron su recompensa en medallas de oro. 
Thompson-Herah tendrá al menos cua-
tro cuando regrese a Jamaica, y podría 
sumar una quinta cuando participe en 
el relevo 4x100 femenino, programado 

BILES SE VA DE TOKIO CON preseas, pero no áureas 
LA ESTADOUNIDENSE comenzó su  
carrera en 2011 con su participación en el 
American Classic en Huntsville, Texas.

EL ATLETISMO en Juegos Olímpicos consta 
de 26 eventos, entre ellos el decatlón y el 
maratón, con el que acaban las actividades.

LA GIMNASTA, ayer, en la 
final de viga de equilibrio.

Atletismo

Sus preseas olímpicas
EDICIÓN PRUEBA TIEMPO PRESEA

RÍO 2016 100 M 10.71 SEGUNDOS ORO

RÍO 2016 200 M 21.78 SEGUNDOS ORO

RÍO 2016 RELEVO 4X100 41.36 SEGUNDOS PLATA

TOKIO 2020 100 M 10.61 SEGUNDOS ORO

TOKIO 2020 200 M 21.53 SEGUNDOS ORO

Mejores resultados en otras competencias internacionales
EVENTO POSICIÓN PRUEBA TIEMPO

MUNDIAL BEIJING 2015 2 200 M 21.66

KINGSTON JAMAICAN CH 2016 1 100 M 10.70

KINGSTON JAMAICAN CH 2017 1 100 M 10.71

GYULAI ISTVÁN MEMORIAL 2021 1 100 M 10.71

BRUXELLES MEMORIAL 2016 1 100 M 10.72

Sus mejores lugares en rankings mundiales
DISCIPLINA POSICIÓN SEMANAS

200 M 2 64

100 M 3 72

Clasificación general femenina: Posición: 13  Semanas: 1 Fotos•Reuters y AP

Fotos•Reuters y AP

ELAINE 
THOMPSON-

HERAH
País: Jamaica

Deporte: atletismo
Edad: 29 años

Estatura: 1.67 m
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Ya lleva dos oros en la justa

Elaine Thompson, 
vuela en pista y 
SE CONSAGRA COMO 
LA NUEVA ESTRELLA
LA ORIGINARIA de Jamaica es la primera que gana en dos ediciones consecutivas de Juegos Olímpicos 
los títulos de 100 y 200 metros; todavía le falta competir en la prueba de relevos de 4x100 metros

BILES SE VA DE TOKIO CON preseas, pero no áureas 

LA CARIBEÑA, 
ayer, con la ban-
dera de su país.

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

UNA SEMANA después de que se había 
retirado de algunas de sus competencias 
de Tokio, anteponiendo su salud mental, 
la gimnasta estadounidense Simone Bi-
les volvió a escena para participar en la 
final de viga de equilibrio, en la que con-
quistó la medalla de bronce.

La originaria de Columbus, Ohio, co-
sechó su séptima presea olímpica al fina-
lizar dicha prueba con una puntuación 

de 14.000, con lo que quedó por debajo 
de las chinas Chenchen Guan (14.633) y 
Xijing Tang (14.233), quienes se adjudi-
caron el oro y la plata, respectivamente.

Fue el segundo metal conquistado por 
Biles en Tokio 2020, luego de que el pa-
sado 27 de julio obtuvo la plata en la final 
por equipos, en la que las representantes 
del Comité Olímpico de Rusia superaron 
a Estados Unidos. 

La gimnasta de 24 años de edad ejecu-
tó a la perfección una versión ligeramen-
te más sencilla de su rutina habitual ante 
un público que incluía al presidente del 
COI, Thomas Bach. El bronce, con el que 
revalidó el puesto conseguido hace cinco 
años, la iguala con Shannon Miller como 
las gimnastas estadounidenses más lau-
readas en el máximo evento deportivo. 

La oriunda de Misuri logró dos oros en 
Atlanta 1996, además de un par de pla-
tas y tres bronces en Barcelona 1992. 

Tras su ejercicio, con una salida sin 
giros en el aire, obtuvo una puntuación 
de 14.000, suficiente para subirse al po-
dio. Las otras cinco preseas en Juegos 
Olímpicos las cosechó en Río 2016, con 
cuatro preseas áureas (individual, equi-
po, suelo y salto) y un metal de bronce 
en viga de equilibrio.

“Ésta se siente mejor que la medalla 
de bronce en viga de Río; estaba ner-
viosa, pero me sentí bastante bien”, 
comentó Simone al final de la compe-
tencia en el último día de la gimnasia 
artística tanto en la categoría femenil 
como varonil en el calendario de activi-
dades de la justa veraniega.

La campeona del all around, la esta-
dounidense Sunisa Lee, terminó quin-
ta. La atleta de 18 años se despidió de 
Japón con tres medallas.

Gimnasia 
artística

SIMONE, ayer, 
con su presea.

brillante
El sueco Armand Duplantis, de 21 años, 
cosechó el metal dorado en el salto 
con garrocha al registrar un brinco de 
6.02 metros, sin embargo, en sus tres 
intentos no pudo superar el récord  
mundial de 6.19.

fin a la espera
Athing Mu le dio a Estados Unidos su 
primer oro en la prueba de los 800 
metros femeninos desde México 1968, 
al cruzar la línea de meta en un tiempo 
de 1:55.21. Su compatriota Raevyn 
Rogers se quedó con el bronce.

en el olimpo
La polaca Anita Wlodarczyk se 
convirtió en tricampeona olímpica en 
lanzamiento de martillo, con lo que es 
la primera mujer que gana un mismo 
evento en tres ocasiones en la cita 
deportiva más importante del orbe.

momentos 

para celebrarse el próximo viernes en el 
Estadio Olímpico de Tokio. 

Ayer superó por 0.48 segundos a la 
sorpresa de la carrera, la namibia Chris-
tine Mboma, quien se colgó la plata. El 
bronce quedó en manos de la estadou-
nidense Gabby Thomas, mientras que la 
también jamaiquina Shelly-Ann Fraser-
Pryce finalizó cuarta y Shaune Miller-Ui-
bo (de Bahamas), quien se centró en los 
200 en lugar de en la defensa de su título 
de 400, acabó última al ser también su-
perada por Marie-Jose Ta Lou (Costa de 
Marfil), Beatrice Masilingi (Namibia) y 
Mujinga Kambundji (Suiza).

Cuando terminó la secundaria, 
Thompson fue reclutada por la Univer-
sidad de Tecnología de Jamaica por Paul 
Francis, hermano de Stephen Francis, 
el entrenador del Club de Carreras MVP, 
institución localizada en dicho centro 
educativo en el que entrenan los atletas 
de aquel país en una pista de hierba de 
300 metros. Las siglas MVP significan 
máxima velocidad y poder.

El club fue fundado en 1999 por her-
manos Francis con el objetivo de brindar 
a los atletas jamaiquinos un sitio en el 

que pudieran desarrollar una carrera 
profesional después del instituto. Ahí 
también surgieron Usain Bolt, Yohan 
Blake y Shelly-Ann Fraser-Pryce.

La victoria de la caribeña se cristalizó 
horas después de que el noruego Kars-
ten Warholm destrozó su propio récord 
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mundial por 76 centésimas, coronán-
dose en los 400 metros con vallas al 
cronometrar 45.94. Fue una carrera tan 
vertiginosa que el segundo, el estadou-
nidense Rai Benjamin, también eclipsó 
el viejo récord de Warholm por más de 
medio segundo.

Medallero 
ORO
Elaine
Thompson 

(Jamaica)

PLATA
Christine Mbom
(Namibia)

BRONCE
Gabrielle 
Thomas 
(EU)
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Redacción La Razón

EL FIN de una era llegó para la dis-
ciplina de clavados en México y para 
el deportista Rommel Pacheco Ma-
rrufo, quien después de culminar en 
el sexto sitio en la final de trampolín 
de 3 metros, durante su participa-
ción en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, se despidió de la disciplina, 
tras 28 años de carrera deportiva.

Luego de ejecutar el último cla-
vado, que le valió su calificación 
más alta, Rommel Pacheco fue des-
pedido entre aplausos de los entre-
nadores, clavadistas y jueces; un 
momento emotivo que vivió al lado 
de su mentora Ma Jin, quien le dijo 
adiós entre lágrimas y con un abra-
zo. Rommel Pacheco no fue el único 
clavadista que le puso fin a su carre-
ra, pues el japonés Ken Terauchi, de 
40 años de edad, también decidió 
despedirse de las justas olímpicas y 
fue ovacionado por los asistentes a 
la fosa de clavados.

En esta instancia, obtuvo califica-
ciones de 83.30, 63.00, 73.10, 79.20, 
33.25 y 96.90, tras seis rondas de 
clavados, que le dieron un total de 
428.75 y que lo ubicaron en el sexto 
sitio de la prueba, para de esta ma-
nera poner punto final a su carrera, 
en el mejor escenario para el depor-
te amateur, en unos JO.

El podio olímpico quedó confor-
mado por los chinos Xie Siyi y Wang 
Zongyuan, que ganaron oro y plata, 
respectivamente. El bronce fue para 
el británico Jack Laugher.

“Me voy feliz, contento, satis-
fecho, me hubiera encantado la 
medalla, pero me voy feliz con el 
cariño de la gente, no sólo de Mé-
xico, sino también de la familia de 
los clavados, entre el aplauso de la 
gente, de los entrenadores, de los 
jueces, de los demás deportistas, 
son 28 años haciendo clavados y 
de verdad que me voy feliz; en mí 
no queda nada, me voy pleno y me 
voy contento”, dijo Pacheco. 

Por Diego A. Hernández
diego.hernandez@razon.com.mx

O
tra vez los penaltis le cobraron 
factura a la Selección Mexicana 
de futbol. El Tricolor dirigido por 
Jaime Lozano estuvo muy cerca 

de avanzar a la gran final de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, pero las fallas 
desde los 11 pasos ante Brasil sentencia-
ron el marcador y ahora los verdes bus-
carán el bronce contra Japón.

México perdió en las semifinales ante 
Brasil por marcador de 4-1 en los penal-
tis y el viernes chocará contra el local en 
busca del tercer lugar, si no consigue di-
cha presea se sumaría a la larga lista de 
atletas aztecas que en la actual justa se 
quedan en el cuarto peldaño.

México y Japón se vieron las caras en 
la Fase de Grupos en donde los nipones 
hicieron ver las carencias del Tricolor y 
lo golearon 3-1, pero ahora será un par-
tido totalmente distinto y los verdes 
podrán cobrar venganza, pero no sola-
mente de dicho encuentro, ya que las 
estadísticas remontan a que en los Jue-
gos Olímpicos de 1968 ambas escuadras 
se vieron las caras en las mismas instan-
cias y en dicha ocasión el equipo del país 
asiático se colgó el bronce al ganar 4-0; 
esa edición México fue local.

El equipo dirigido por Jaime Lozano 
mostró mucho temple a la hora de com-
petirle a Brasil, luchó de arriba a abajo 
contra la canarinha sin importar el rival 
que tenía enfrente y eso le ayudó para 

apoderarse por minutos de la redonda.
El Tricolor empezó con llegadas de 

peligro por parte de Alexis Vega, Henry 
Martín y Uriel Antuna, pero el portero 
Santos estuvo muy atento y replegó el 
peligro de su marco.

“Hay equipos que en estas instancias 
son muy fuertes. Los cambios ayuda-
ron a tener más la pelota. Ellos inten-
taron jugar más que nosotros, dentro 
de todo medio controlamos el peligro 
que nos generaron. El equipo se batió y 
llegamos a los penaltis, que no son un 
volado, porque hay que tener temple, y 
estoy muy orgulloso de ellos”, dijo Jai-
me Lozano, DT nacional.

La tanda de los penaltis volvió a dejar 
a México fuera de un certamen; hasta el 
momento van 10 partidos de elimina-
ción directa que el Tricolor pierde desde 
los 11 pasos, pero en Juegos Olímpicos 
es la primera ocasión en la que arriba 
hasta dichas instancias; los errores de 
Eduardo Aguirre y Johan Vázquez pro-
vocaron el descalabro; pues por parte 
de Brasil marcaron Dani Alves, Gabriel 
Martinelli, Bruno Guimarães y Reiner.

La Verdeamarela se desquitó en se-
mifinales del Tricolor, su verdugo en la 
final olímpica de Londres 2012. Los bra-
sileños al menos ya aseguran la medalla 
de plata, pero su técnico no quiere que 
su equipo se confíe, pues España será 
un duro rival.

“Los juegos tienen una relevancia 
grande y Brasil ha ido creciendo en cada 
partido. Brasil procuró buscar la victo-
ria, llevó la iniciativa, se arriesgó más y 
fue recompensado con la clasificación”, 

"Me voy pleno", 
DICE ROMMEL ENTRE 
LLANTO Y APLAUSOS

Futbol

clavados

EL YUCATECO finaliza en el sexto lugar en los JO de Tokio 2020 en tra-
polín de 3 m; el japonés Ken Terauchi también se despide de las justas

ROMMEL repre-
sentó al país en los 

Olímpicos de Atenas 
2004, Beijing 2008, 

Río 2016 y Tokio 
2020, siendo esta 

justa donde obtuvo 
su mejor resultado 

individual.

PACHECO se abrazó con su entrenadora, Ma Jin, y agradeció a sus  
compañeros de profesión y a los entrenadores por las ovaciones.

MÉXICO 
VS. 

JAPÓN
Hora: 

06:00 am
Día: 

viernes 6 de agosto

ASÍ SE JUEGAN 
LOS PARTIDOS

POR EL TERCER 
LUGAR

BRASIL 
VS. 

ESPAÑA
Hora: 

06:30 am
Día: 

sábado 7 de agosto

POR EL ORO

MÉXICO

BRASIL

1
4

Penaltis

Antecedentes entre nipones y tricolores

1998 20201968 20132005 20211996 2000

0
1
2
3
4

JAPÓNMÉXICO

Foto•Reuters
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medallero
china, puntero
La delegación de las barras y las estrellas sigue sumando preseas 
a su causa, pero la cima ya se ve muy lejos.

País Oro Plata Bronce TOTAL
CHINA 32 21 16 69
ESTADOS UNIDOS 24 28 21 73
JAPÓN 19 6 11 36
AUSTRALIA 14 4 15 33
ROC 13 21 18 52
GRAN BRETAÑA 13 17 13 43
ALEMANIA 8 8 14 30
FRANCIA 6 10 8 24
PAÍSES BAJOS 6 7 7 20
MÉXICO 0 0 3 3

agenda
a seguir
Eventos destacados hoy en la tarde/noche y jueves en la madrugada

*resultados hasta la mañana del 3 de agosto.

Figura de la Jornada
Daiki Hashimoto

El gimnasta japonés se colgó la 
medalla de oro en la final de barra 

fijada Tokio 2020, tras superar al 
croata Tin Srbić y a Nikita Nagorni, 

del Comité Olímpico de Rusia, 
plata y bronce, respectivamente. 

El originario de Narita, Chiba, se 
impuso con una puntuación total 

de 15.066 para así conseguir su 
tercera y última presea en su 

primera experiencia en Juegos 
Olímpicos, pues en días pasados 

obtuvo el metal áureo en la 
final del all around y la plata en 
el concurso por equipos, en el 

que él y sus compañeros fueron 
superados por los representantes 

del Comité Olímpico Ruso.

DAIKI 
HASHIMOTO

País: 
Japón

Deporte: 
Gimnasia artística

Edad: 
19 años

Cuartos de final 10 km varonil 
(Daniel Delgadillo)
HORA: 16:30

Segunda ronda femenil
(Gaby López y María Fassi) 
HORA: 17:30

Semifinal 10 m femenil 
HORA: 20:00 
Final 10 m femenil 
HORA: 1:00

Final triple salto varonil 
HORA: 21:00
Final 20 km marcha varonil 
HORA: 2:30 
Final salto con garrocha femenil 
HORA: 5:00

Medalla de bronce femenil 
(Australia vs. Estados Unidos) 
HORA: 3:00

Atletismo

clavados

Futbol

destacó su timonel André Jardine.
Por su parte, los jugadores del Trico-

lor salieron desconsolados; se puede 
ver en una imagen a Alexis Vega lloran-
do en la banca y Luis Romo, uno de los 
refuerzos que llevó Lozano a los JO, des-
tacó que luchará a muerte para regresar 
a México con el bronce.

“Nosotros teníamos el objetivo muy 
claro, hoy lo que nos corresponde pelear 
es la medalla de bronce, voy a luchar a 
muerte por la de bronce”, destacó.

Por otra parte, Marco Asensio salió de 
la banca para poner el gol que a España 
tanto se le negaba. Y les dejó más cerca 
del segundo oro en el futbol masculino 
de los JO al derrotar a Japón a los 115'.

México y Japón 
se vuelven a ver 
LAS CARAS EN UN 
DUELO POR BRONCE

No puede ante Brasil

TRICOLORES y nipones se enfrentaron en los Juegos Olímpicos de 1968 por el tercer 
lugar, el país asiático ganó; España y la Verdeamarela van por el oro y la plata en Tokio 2020

Natación  
aguas abiertas

Golf

JUGADORES del Tri se lamentan 
mientras Alves celebra, ayer.

Cómo se dieron los cruces

C. DEL SUR

MÉXICO

BRASIL

EGIPTO

JAPÓN

NUEVA 
ZELANDA

ESPAÑA

C. DE 
MARFIL

Foto•Reuters
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UN DEPORTE CON 80 AÑOS DE HISTORIA

Skateboarding, el arte 
DEL EQUILIBRIO Y LA  

ACROBACIA
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 40 surgió en California, EU, el skateboarding como consecuen-
cia de la necesidad de los surfers de practicar sobre el asfalto cuando no podían hacerlo en las olas. En 
la década de los 70, Frank Nasworthy introdujo las ruedas de poliuretano en la tabla de madera, pues 
las primeras eran de metal, mientras que en los años 60 se usó un compuesto de papel, arcilla, cás-
caras molidas de nuez y plástico. Esta disciplina es una de las que hace su aparición por primera vez 
en unos Juegos Olímpicos y se presenta con dos modalidades, la de calle, que se trata de acrobacias 
y trucos en pista callejera recta con escaleras, pasamanos, bordes, bancos, paredes y pendientes. 
La otra variante es la de parque, que se practica en un campo vacío con curvas complicadas y cuen-
cos en forma de cúpula. La dificultad depende de factores como si se sostiene el frente de la pa-
tineta con una mano al realizar trucos en el aire o de qué parte de la misma se sujeta el competidor.

6

M
IÉ

RC
O

LE
S  

0
4.

0
8.

20
21

 • L
a R

az
ón

11.08
MILLONES DE 

SKATERS SE ENCUEN-
TRAN ACTIVOS EN EL 
MUNDO, SEGÚN UN 
INFORME DE 2009

ATLETA
El skater es libre de elegir qué partes de la pista abordar y qué trucos 

realizar. Incluso cuando se ejecutan los mismos, la fluidez de la 
actuación puede depender en gran medida de la velocidad alcanzada. 

CALIFICACIONES
La puntuación de los atletas es con base en el grado de 
dificultad de los trucos, altura, velocidad, originalidad, 

ejecución y la composición de los movimientos. 

HISTORIA
Es un deporte de acción originario de Estados Unidos que implica 
montar y realizar trucos usando un monopatín.

Diseño
Tanto la pista de street como 
la de park han sido diseñadas 

teniendo en cuenta la igualdad 
para las posiciones regular y goofy, 

también para ambos géneros.

STREETPARK

Pistas 
Son dos y serán más grandes que 

las típicas de los mundiales o de los 
eventos de clasificación, pero lo 

suficientemente pequeñas como para 
permitir a los atletas aprovechar todos 

los obstáculos en una ronda típica.

PARQUE DEPORTIVO URBANO DE ARIAKE
Es un recinto deportivo en el sur de Tokio, ubicado en el distrito de Ariake 

del barrio Kōtō de la prefectura de Tokio. 

1 2

1940
El deporte nació a finales de la década de los 40 o principios de la década de los 50, cuando los 
surfistas en California querían hacer algo cuando las olas eran planas, a lo que llamaron surf en 
la acera.

1960
Un pequeño número de fabricantes de surf de California, como Jack’s, Kips’, Hobie, Bing’s y 
Makaha, comenzaron a construir monopatines que se parecían a pequeñas tablas de surf, y 
reunieron equipos para promover sus productos. 

1970
Frank Nasworthy comenzó a desarrollar una rueda de skate hecha de poliuretano, llamando a 
su empresa Cadillac Wheels. Antes de este nuevo material, las ruedas de los monopatines eran 
ruedas de metal o “arcilla”. 

1980
La influencia que el estilo libre ejerció sobre el patinaje callejero prevaleció a mediados de 
la década de los 80; sin embargo, el patinaje callejero todavía se realizaba en tablas anchas 
verticales con nariz corta.

1990
Predominó el skate callejero. Las tablas en su mayoría tenían entre 180 y 200 mm de ancho y 
de 760 a 810 mm de largo. 

2020
El skateboarding hace su debut olímpico en Tokio 2020, con eventos tanto masculinos como 
femeninos en los que la competencia se lleva a cabo en dos disciplinas: calle y parque.

2000
En el 2001, este deporte ya había ganado tanta popularidad que más estadounidenses 
menores de 18 años montaban monopatines.

El Cuerpo 
de Marines de EU 

probó la utilidad de 
las patinetas comercia-

les durante ejercicios mi-
litares de combate urbano 

a fines de la década de 
los 90, en el programa 

Urban Warrior 
99.

LA TABLA
Las dimensiones varían en función del uso que se le vaya a dar. 

La longitud estándar es de 84 cm para street y 89 cm para cruising.

EVOLUCIÓN
Al menos 5 tipos 

de tablas han sido 
creadas en 40 años.

1950
Aparecen las primeras 
patinetas en el sur de 
California, los surfistas 
le colocaron ruedas a 

las tablas.

1960
La forma permanece, 

pero esas tablas 
tienen llantas de 

arcilla.

Liga
Proporciona tracción en 
los tenis, para realizar y 
controlar la tabla.

Tabla
Contiene 7 láminas 
de madera de arce 
canadiense, su diseño 
permite realizar 
correctamente los 
trucos.

Ruedas
Hechas de un material llamado 
uretano, son de diferente 
tamaño, según lo requerido y 
van adosadas a los ejes.

Rodamientos
Consiste en un par de anillos de aluminio, a 
los que se les puede ajustar las velocidades, 

donde el más rápido es el número 9.

Coderas
Compuestas de nylon 
acolchonado y resortes en 
las cintas. Son ideales para 
acomodarse a las diferentes 
formas de cada cuerpo.

Patineta
Se describe como la 

herramienta fundamental de 
estos deportistas.

Rodilleras 
En este deporte estas 

protecciones son esenciales, 
ya que son las que más 
sufren impactos en las 

caídas de los deportistas.

Vestimenta 
Los deportistas deben 

portar ropa holgada para 
poder tener la movilidad 

suficiente al hacer 
piruetas o trucos.

Casco
El material más clásico con el que se 

fabrica esta protección es el poliuretano 
de alta densidad, ya que éste soporta 

bastantes golpes y de la misma forma 
pueda proteger la cabeza.

Ejes
Soportan las ruedas y sirven 

para los giros. Poseen una 
goma flexible y generalmente 

están hechos de aluminio o de 
otros materiales.

Tornillos
Porta 8 de éstos, para 
mantener los ejes y la 

tabla unida. 

1970
En este epoca, 

aumenta el ancho 
de la tabla y portan 

llantas de poliuretano.

1980
Las tablas se hacen 
más anchas con la 

nariz angosta, y se le 
adaptan piezas para 

deslizarse.

1990
Su popularidad en el 

mundo sube y la tabla 
se hace mucho más 
delgada con el fin de 

ganar velocidad.

2000
La forma de la tabla 

permanece delgada ya 
que también facilita los 
trucos hechos con ella y 
desde esa fecha la más 

usada en el mundo es ésta.

POSTURASTRUCOS

Ollie

Flip the deck

Flip parallel

Flip length-wise

Stall

Grind 

Slide

Stance

Regular stance

Goofy foot

Main strance 

Switch stance
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Con memes lamentan  

adiós al sueño dorado
El anhelo de la Selección Nacional por conseguir el oro se 

acabó la madrugada de ayer al caer ante Brasil en penales. 

Una desilusión que la afición de nuestro país expresó a 

través de cómicas imágenes. Equipos como el Atlas y el 

Cruz Azul se pronunciaron al respecto en redes sociales y  

durante el partido echaron porras a los jugadores. 

Componen canción 
a venezolanos 
Dos niños llamados Matías y 

Moisés, orgullosos por el triunfo 

de sus compatriotas en los Juegos 

Olímpicos, crearon un tema para 

ellos, el cual se viralizó ayer en 

redes sociales. De Daniel Dhers 

dicen que es un “tremendo crack” 

y de Julio Mayora y Keydomar 

Vallenilla afirman que han "llevado 

esperanza" al país sudamericano. 

La imagen 
más tierna 
de Tokio 2020
Quien regaló una de 
las fotografías llenas de 
dulzura fue la gimnasta y 
medallista japonesa Mai 
Murakami, quien se tomó 
un retrato entre figuras de 
peluche de las mascotas 
oficiales de los Juegos 
Olímpicos, Miraitowa y 
Someity.

Artesana mexicana crea 

muñeco de Tom Daley 
Después de que se hiciera viral el momento en el 

que el clavadista británico está tejiendo en Tokio, la 

joven Dana Noemí, estudiante de la Universidad del 

Estado de Morelos y fundadora de Tiendita de Sam, 

hizo una figura de croché que recrea el suceso que 

le dio la vuelta al mundo. Retrata al atleta con su traje 

de natación, su cubrebocas y hasta con el gorrito que 

estaba elaborando. “El medallista nos robó el corazón”, 

escribió en la publicación que compartió en su cuenta 

de Instagram, la cual espera que vea el atleta. 

Jinete australiano, medallista  

olímpico a los 62 años
Andrew Hoy se colgó la presea de plata en el concurso completo por equipos, 

con lo cual se convirtió en el atleta con mayor edad en subirse al podio en Tokio 

2020 y en los últimos 53 años en los Juegos Olímpicos. En 1968, Louis Noverraz 

triunfó en la justa a los 66 años. "Cuando empecé en este deporte estaba 

orgulloso de ser el más joven del equipo”, expresó en tono de broma. 
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