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

L
a Selección Nacional de México 
fue de las primeras en llegar a los 
Juegos Olímpicos y será una de las 
últimas en irse.

“Agradecimiento a mis jugadores 
porque ellos hacen posible esto, uno 
es tan bueno como los jugadores que 
tiene y tengo la fortuna de tener a una 
gran generación. Fuimos de los prime-
ros en llegar y somos casi de los últimos 
en irnos y eso no es fácil, logramos un 
objetivo que es muy importante y que 
no es cosa fácil”, dijo Lozano en confe-
rencia posterior a la victoria.

El conjunto dirigido por Jaime Lo-
zano derrotó a su similar de Japón por 
pizarra de 3-1 y con dicho marcador se 
colgó el bronce en Tokio 2020, suman-
do su segunda presea en futbol en su 
historia, pues hay que recordar que 
ganó el oro en Londres 2012.

EL TRICOLOR DERROTA A JAPÓN

BRONCE
CON SABOR A ORO
LA SELECCIÓN suma su segunda presea de futbol en Juegos Olímpicos; con este resultado la 
delegación acumula cuatro terceros lugares en Tokio 2020; Jaime Lozano se siente agradecido

FUTBOLISTAS 
mexicanos celebran 
el triunfo, ayer.

Futbol
MÉXICO

JAPÓN

3
1

Goles: 
1-2 

Francisco 
Córdova (13’), 

2-1 
Johan  

Vásquez (22’), 
3-0

 Alexis  
Vega (58’)

3-1 
Kaoru  

Mitoma (78’)

FASE DE GRUPOS
México 4-1 Francia
Japón 2-1 México

Sudáfrica 0-3 México

CUARTOS DE FINAL
Corea del Sur 3-6 México

SEMIFINAL
México 0-0 Brasil  

(1-4 penaltis)

MEDALLA DE BRONCE
México 3-1 Japón

PRESEAS DEL TRI EN JO
Oro – Londres 2012

Bronce – Tokio 2020

consuelo
Jugadores de la Selección 
Mexicana de Futbol 
fueron con los rivales 
japoneses para brindarles 
su apoyo.

capitán
Guillermo Ochoa fue uno 
de los refuerzos mayores 
de 23 años que acudieron 
a la cita y con grandes 
atajadas ayudó al Tri.

El Tricolor se consagró 
en Tokio 2020 como la 
tercera mejor selección 

del campeonato, por 
encima de Francia o 

Argentina.

momentos 

CAMINO DE MÉXICO AL BRONCE
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por primera vez 
CANADÁ GANA 
PRIMER LUGAR

AP

JULIA GROSSO anotó desde los 11 pasos 
y Canadá conquistó el viernes su primer 
oro olímpico en el futbol femenino, al 
derrotar 3-2 a Suecia en la tanda de pe-
naltis, tras un empate 1-1 en el tiempo 
reglamentario.

Es la primera presea dorada de Cana-
dá en 25 años que lleva el futbol femenil 
como deporte olímpico; ya se había col-
gado el bronce en Londres 2012 y en Río 
hace cinco años.

La portera canadiense Stephanie Lab-
be atajó el disparo de Jonna Andersson 
antes de que el tiro de Grosso, una me-
diocampista de 20 años de la Universi-
dad de Texas, superara por la derecha el 
guante de la sueca Hedvig Lindahl.

En el tiempo reglamentario, Stina 
Blacksteinius adelantó a Suecia a los 34 
minutos a pase de Kosovare Asllani. El 
lanzamiento pareció rebotar en Vanessa 
Gillies y entró por la derecha, evitando el 
intento de Labbe por alcanzarlo.

Jessie Fleming igualó el marcador 
desde los 11 pasos a los 67 minutos, tras 
la intervención del VAR en una jugada 
en la que la árbitro rusa Anastasia Pus-
tovoitova decretó pena máxima en una 
entrada de Amanda Ilestedt sobre el pie 
izquierdo de Fleming.

Suecia había ganado todos sus par-
tidos en los Juegos Olímpicos. Arrancó 
con una contundente victoria por 3-0 
sobre Estados Unidos. Llegaron a la final 
tras superar por 1-0 a Australia, que ter-
minó cuarta tras perder 4-3 frente a las 
estadounidenses en la víspera.

La seleccionadora de Canadá, Bev 
Priestman, había dicho que su objetivo 
en Tokio era cambiar el color de su me-
dalla, algo que garantizaron al superar 
1-0 a Estados Unidos en semifinales. A 
esa ronda avanzaron luego de eliminar a 
Brasil 4-3 en la tanda de penaltis, después 
de un empate sin goles.

Las altas temperaturas obligaron a re-
programar la final: en lugar de jugar a las 
11 de la mañana en el Estadio Olímpico de 
Tokio, lo hicieron a las 10 de la noche en 
Yokohama. Aún así, en el saque inicial, 
los termómetros superaban los 28 grados 
Celsius (83 F) con un 78% de humedad. 
Sin aficionados en la cancha por la pan-
demia del coronavirus, el sonido de las 
botas golpeando el balón resonaba en el 
estadio, con capacidad para 72 mil perso-
nas, donde Brasil se proclamó campeón 
del mundo frente a Alemania en 2002.

EL EQUI-
PO de la 

hoja de ma-
ple sumaba 

dos bronces 
en 25 años; 

Suecia no 
perdió nin-

gún partido 
en tiempo 

regular

LA SELECCIÓN de Canadá, ayer, con sus medallas de oro.

Foto•AP

Futbol

3
PRESEAS 
SUMA CA-

NADÁ EN SU 
HISTORIA

El Tricolor venía de caer en penaltis a 
costa de Brasil y con una actuación des-
de los 11 pasos que dejaba más dudas 
que respuestas y sobre todo porque en 
el partido por la presea de bronce cho-
caría contra Japón, el único de sus riva-
les en fase de grupos que le pudo ganar 

y que le hizo ver algunas carencias a 
la hora de controlar los partidos.

El Tricolor fue muy criticado an-
tes de partir a Tokio, pues mucho se 
habló de los refuerzos (Guillemo 
Ochoa, Luis Romo y Henry Martín) 
de Jaime Lozano y el momento fut-
bolístico que vivían, al igual de al-
gunos jugadores que daban la edad 
y no fueron a la justa.

A pesar de las críticas, la derro-
ta contra Brasil y enfrentar al local; 

México salió airoso y le dio a la de-
legación su cuarta medalla a lo largo 
de los JO de Tokio 2020; se une a Luis 
Rivera y Alejandra Valencia, de tiro 
con arco; Alejandra Orozco y Gabrie-
la Agúndez, de clavados; y a Aremi 
Fuentes en halterofilia.

“Es un tercer lugar que me sabe a 
oro. Nos conocemos muy bien y fui-
mos contundentes, certeros, nos atre-
vimos a jugar y la recompensa fueron 
esos tres goles. Me voy feliz porque 
una medalla en Juegos Olímpicos es 
lo que veníamos a buscar, estoy agra-
decido con todos los jugadores y con 
la Liga MX por la confianza para liderar 
este gran proyecto”, dijo el entrenador 
nacional, Jaime Lozano.

La selección olímpica mexicana, 
dio cátedra de posesión y dominio del 
partido, en el que la armonía grupal fue 
clave para superar a los nipones. 

Apenas al minuto 10’, se señaló un 
penalti a favor de México, el cual, con-
virtió Sebastián Córdova, al 12’, con lo 
que aumentó su cuota en la justa, a cua-
tro anotaciones. 

 Al 21’, el defensa Johan Vásquez, 
mandó el balón al fondo de la red y am-

plió la ventaja por 2-0. En el segundo 
tiempo, al 57’ un cabezazo de Alexis 
Vega, desde los linderos del área, puso 
contra las cuerdas a Japón, ya que el 3-0 
lucía letal para la cosecha del bronce. 

Después de algunas modificaciones 
y la salida de Lainez por lesión y el in-
greso de Uriel Antuna, la contundencia 
de México se mantuvo, pero no pudie-
ron evitar el descuento de Japón al 77’ y 
con un 3-1 en el marcador, se terminó la 
lucha por el tercer lugar y así el tricolor 
se hizo de la medalla de bronce.

Uno de los antecedentes más pro-
nunciados entre México y Japón, se 
dio en la edición de 1968, donde los 
nipones derrotaron al tricolor por 2-0 
y le ganaron la medalla de bronce; 53 
años después, en Tokio 2020, nuestro 
país tomó revancha bajo condiciones 
similares, pues en esta ocasión fue en 
casa del rival.   

 Esta presea significó la número 73 
en 121 años de historia en los Juegos 
Olímpicoa, la 36 de bronce y desde la 
edición de Los Ángeles 1932, se ha con-
seguido de manera consecutiva al me-
nos un metal para México, que hasta el 
momento suma cuatro.    

Por su parte, en otros resultados de 
la delegación mexicana la joven mar-
chista Alegna Aryday González Muñoz, 
tuvo un destacado debut en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, tras finalizar 
la prueba 20 kilómetros femenil en 
quinto lugar, ya que detuvo el reloj en 
1:30:33; la prueba se celebró en el Par-
que Odori de Sapporo y es el debut de la 
azteca en las justas veraniegas.

Carmen Mayan Oliver Lara y Ma-
riana Arceo Gutiérrez, finalizaron su 
participación en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, en el lugar 15 y 16, respec-
tivamente, durante el segundo día de 
actividades del pentatlón moderno 
que definió las medallas para la rama 
femenil, competencia que tuvo como 
escenario el Estadio de Tokio.   

ESTA MEDALLA nos la llevamos en el corazón y en la historia de México. El fut-
bol no te recompensa a veces de las maneras que tú crees o que tú te imaginas 
que mereces, pero no por eso hay que bajar los brazos”

GUILLERMO OCHOA
PORTERO DEL TRICOLOR

AMLO FELICITA LA PRESEA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

felicitaciones
Personajes de la política, instituciones 
gubernamentales, deportistas y 
clubes reconocieron la labor del 
Tricolor comandado por Lozano.recuerdo

La plantilla de México, 
el cuerpo técnico y 
directivos se tomaron 
la foto en el vestidor 
después de obtener el 
tercer lugar.

TAKEFUSA KUBO, delantero de Japón, lució 
desconsolado al término del partido y por 
varios minutos permaneció llorando.

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
felicitó a la Selección 
Mexicana de futbol por 
haber obtenido medalla 
de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, 
tras vencer 3-1 al repre-
sentativo de Japón.

Antes de iniciar la 
sesión de preguntas y 
respuestas en la confe-
rencia mañanera en Los 
Cabos, Baja California 
Sur, el mandatario se 
mostró satisfecho con el 

tercer lugar que logró el 
combinado azteca en la 
justa olímpica efectuada 
en Tokio 2020.

"Expresar mi recono-
cimiento, felicitación, 
a los integrantes de la 
Selección Mexicana de 
futbol en los Juegos 
Olímpicos que obtuvieron 
una medalla de bronce y 
esto, pues anima mucho 
el que nuestros paisanos 
que nos representan 
estén aplicándose a fondo 
y con mucho sentimiento; 

esto ayuda a que se siga 
adelante", refirió.

López Obrador confió 
en que todavía puedan 
obtenerse otras preseas 
en los olímpicos, ya que 
aún no terminan "y esto 
no se acaba hasta que 
se acaba, de modo que 
podemos conseguir otras 
medallas. Y ánimo a quie-
nes están compitiendo 
ya en las finales en estos 
días", dijo.

Por Sergio Ramírez
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Cosecha seis preseas olímpicas

LA VELOCISTA jamaiquina emula el logro de la estadounidense Floren-
ce Griffith-Joyner; las caribeñas no encabezaban este podio desde 2004

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

S
i Usain Bolt dominó las pistas de 
atletismo en las tres ediciones an-
teriores de Juegos Olímpicos, su 
compatriota Elaine Thompson va 

que vuela para emularlo en la categoría 
femenil, pues conquistó su tercera y úl-
tima medalla de oro en Tokio 2020 en la 
final de relevos de 4x100 metros.

Ese resultado permitió a la isleña ser 
la primera velocista en conseguir el tri-
plete 100-200-4x100 metros, algo que 
no se veía desde Seúl 1988 con la esta-
dounidense Florence Griffith-Joyner.

Thompson, Briana Williams, Shelly-
Ann Fraser y Shericka Jackson se lleva-
ron la presea dorada en el Estadio Olím-
pico de la capital japonesa al terminar la 
competencia en 41.02 segundos. 

La presea conseguida en conjunto 
por la originaria de La Parroquia de 
Manchester (condado de Surrey) se 
suma a las que obtuvo en días pasados 
(también áureas) individualmente en 
las finales de 100 y 200 metros. Hace 
cinco años, en Río, Thompson se lle-
vó dos metales dorados (100 y 200 m) 

y uno plateado (4x100 m), por lo que 
ya suma en su palmarés seis medallas 
olímpicas, a dos de las que obtuvo Light-
ning Bolt en tres justas.

“Fue estupendo para el equipo salir 
ahí y brindar espectáculo. Es un senti-
miento increíble, tres medallas de oro 
y un récord nacional”, dijo Thompson-
Herah tras la carrera.

No es menor el logro de Frasser-
Pryce, quien cosechó su octava presea 
en el magno certamen deportivo en 
cuatro participaciones, obteniendo 
también en Japón la plata en los 100 
metros. Sus otras conquistas fueron 
un oro en Beijing 2008 (100 m), un oro 
(100 m) y una plata (4x100 m) en Lon-
dres 2012, una plata (4x100 m) y un 
bronce en Río 2016 (100 m).

La ocasión más reciente que Jamaica 
cosechó el oro en esta prueba había sido 
en la edición de Atenas 2004 con Tay-
na Lawrence, Sherone Simpson, Aleen 
Bailey y Veronica Campbell en 41.73 
segundos, superando a Rusia (42.27) y 
Francia (42.54). 

Por su parte, Italia acabó con una ra-
cha de 73 años sin subirse al podio en 
una prueba de relevos al adjudicarse 
el oro en los 4x100 metros con Marcell 
Jacobs, Lorenzo Patta, Fostine Eseosa 
y Filippo Tortu, quienes lograron el co-
metido en 37.50 segundos, seguidos por  
Gran Bretaña (37.51) y Canadá (37.50).

Elaine Thompson, 
PRIMERA CON ORO 

EN 100, 200 Y
4X100 DESDE 1988

Atletismo

inédito
La china Liu Shiying se 
convirtió en la primera 
campeona olímpica de 
su país en la prueba de 
lanzamiento de jabalina. 
Hizo valer la distancia de 
66.34 metros que consiguió 
en su primer lanzamiento 
para imponerse a Maria 
Andrejczyk (64.61 m) y a  
Kelsey-Lee Barber (64.56 m).

constancia
El ugandés Joshua Cheptegei 
ganó el oro en los 5,000 
metros tras haber obtenido 
la plata en los 10,000 en el 
primer día del atletismo en 
Tokio. El africano (12:58.15) 
superó al canadiense 
Mohhammed Ahmed y 
al estadounidense Paul 
Chelimo.

marca
La keniata Faith Kipyegon 
rompió récord olímpico en 
los 1,500 metros femenil al 
cosechar el oro con tiempo 
de 3:53.11, dejando atrás el 
3:53.96 de la rumana Paul 
Ivan en Seúl 1988. Atrás de 
ella quedaron Laura Muir 
(3:54.50) y Sifan Hassan 
(3:55.86).

m
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THOMPSON, Fraser, 
Jackson y Williams 
festejan su triunfo, 
ayer, en Japón.

RÍO 2016 
100 METROS
ORO

Todos los logros de la caribeña en JO
RÍO 2016 
200 METROS
ORO

RÍO 2016 
4X100 METROS
PLATA

TOKIO 2020
100 METROS
ORO

TOKIO 2020
200 METROS
ORO

TOKIO 2020
4X100 METROS
ORO

medalleroÚltimas vencedoras en relevos de 4x100
EDICIÓN ORO PLATA BRONCE

Atenas 2004 Jamaica Rusia Francia

Beijing 2008 Bélgica Nigeria Brasil

Londres 2012 EU Jamaica Ucrania

Río 2016 EU Jamaica Gran Bretaña

ORO 
Thompson, Williams, Ann Fraser y Jackson (JAM)

PLATA
Oliver, Daniels, Prandini y Thomas (EU)

BRONCE
Philip, Lansiquot, Asher y Neita (G. Bretaña)
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FELIX, ayer, con su bronce conseguido 
en tierras niponas.

Redacción y AP

C
on 35 años de edad en sus espal-
das, la estadounidense Allyson 
Felix se convirtió en la primera 
mujer en conseguir 10 medallas 

en competencias de atletismo en Jue-
gos Olímpicos, luego del bronce que 
obtuvo en la final de los 400 metros 
femenil en Tokio 2020.

La originaria de Los Ángeles, Cali-
fornia, culminó la competencia en el 
Estadio Olímpico de Tokio con tiempo 
de 49.46 segundos, siendo así supe-
rada por la bahameña Shaunae Miller 
(48.36) y la dominicana Marileidy Pau-
lino (49.20), quienes se adjudicaron el 
oro y la plata, de manera respectiva.

Cosecha 10

Allyson Felix, 
MUJER CON 
MÁS PRESEAS
EN ATLETISMO
LA ESTADOUNIDENSE rompe el empate que tenía  
con la jamaiquina Merlene Ottey e iguala a su compatriota 
Carl Lewis; su primera participación fue en Atenas 2004 

“Tantas veces, le daba toda la prio-
ridad a estos campeonatos y no quería 
hacerlo en esta ocasión. He tenido que 
pasar por tanto, siempre corro por el 
oro, pero sólo quería tener un momen-
to de felicidad, pasara lo que pasara”, 
declaró Felix después de su histórico 
logró, con lo que desplazó a la jamai-
quina Merlene Ottey, quien consiguió 
nueve preseas entre los Juegos de Mos-
cú 1980 y Sídney 2000, ademas de que 
igualó a su compatriota Carl Lewis.

Le tocó largar en la carrera, como te-
nía que ser en esta ocasión, en el puesto 
más solitario de la pista, la Calle 9. Es el 
carril en el extremo, frente a rivales más 
jóvenes, todas detrás de ella y donde no 
podía ver a ninguna. 

Ejecutó una carrera casi perfecta 
considerando las circunstancias. No 
ganó, pues llegó 1 segundo y 10 centé-
simas detrás de Shaune Miller-Uibo, 
la bahameña que le quitó el oro hace 

cinco años en Río, cuando se estiró en 
la meta mientras Felix corría erguida.

“Desde luego, no quería encontrar-
me en esa posición, porque es lo que 
confiaba conseguir. Pero puedo apartar 
ambas cosas. Siento que he transitado 
tanto con respecto a los otros Juegos, 
éstos han sido diferentes. Suena a cli-
ché, pero honestamente es algo que 
excede el mero hecho de salir a correr”, 
subrayó la norteamericana, quien parti-
cipó por primera vez en el magno even-
to en la edición de Atenas 2004, en la 
que ganó la plata en los 200 metros. 

Su palmarés en la justa deportiva 
más importante del orbe incluye tam-
bién seis oros (1 en Beijing 2008, tres 
en Londres 2012 y dos en Río 2016) y 
dos platas (una en Beijing 2008 y otra 
en Río 2016).

Atletismo

ALLYSON 
FELIX

País: Estados Unidos
Deporte: atletismo

Edad: 35 años

Todas sus medallas en la máxima cita
Edición Competencia Metal

Atenas 2004 200 metros Plata
Bejing 2008 4x400 metros Oro
Beijing 2008 200 metros Plata
Londres 2012 4x100 metros Oro
Londres 2012 200 metros Oro
Londres 2012 4x400 metros Oro
Río 2016 4x100 metros Oro
Río 2016 4x400 metros Oro
Río 2016 400 metros Plata
Tokio 2020 400 metros Bronce

ORO
Shaunae Miller BAHAMAS

PLATA
Marileidy Paulino R. DOMINICANA

BRONCE 
Allyson Felix ESTADOS UNIDOS

Medallero
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UNA TRADICIÓN MILENARIA

MARATÓN olímpico, la prueba reina 
QUE CIERRA EL ATLETISMO EN JO

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES del atletismo y la última 
en cada edición de los Juegos Olímpicos. La distancia oficial a reco-
rrer es de 42.195 kilómetros en las calles de la ciudad sede del evento.
Forma parte del programa olímpico desde Atenas 1896 en la categoría 
varonil, pues la femenil debutó hasta Los Ángeles 1984. El origen de esta 
disciplina se remonta al año 490 a.C., cuando el soldado griego Filípides 
perdió la vida a causa de la fatiga que le causó correr 40 kilómetros desde 

la ciudad de Maratón hasta Atenas para dar a conocer el triunfo sobre el 
ejército persa, motivo por el que así se llama. El primer medallista de oro 
fue el heleno Spiridon Louis, mientras que el más reciente fue el keniata 
Eliud Kipchige (en Río 2016). En el caso de las mujeres, la primera vence-
dora fue la estadounidense Joan Benoit y la actual monarca olímpica es 
la keniata Jemima Sumgong. Etiopía es el país más exitoso con 11 pre-
seas, incluyendo las dos categorías: seis oros, cuatro bronces y una plata.
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 Joan 
Ullyot, corredora 

y médica publicó en 
1976 el libro Women’s Run-

ning, para defender la carrera 
de fondo para mujeres, con esto 
ayudó al Comité Internacional 
de Corredores a presentar su 
caso ante el Comité Olímpico 
Internacional para  incluir al 

maratón femenino a los 
Juegos Olímpicos.

1984
AÑO EN EL QUE EL 

MARATÓN FEMENINO 
SE AGREGÓ A LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS

TIPOS DE PISADA
Los corredores tienen 3 tipos más comunes de pisar 

al realizar el recorrido.

Retro pie
El corredor coloca el 

talón en el suelo dejando 
caer todo el peso en esa 

zona.

Medio pie
En esta posición el 

velocista coloca la planta 
entera del pie para 

apoyar su peso.

Ante pie
El competidor se apoya 

con la punta del pie 
inclinándose hacia el frente 

y apoyándose de ella.

REPRESENTANTES MEXICANOS

JESÚS ARTURO ESPARZA PÉREZ
Edad:  30 años

DANIELA TORRES HUERTA
Edad:  27 años

JOSÉ LUIS SANTANA MARÍN
Edad:  31 años

ANDREA SORAYA RAMÍREZ LIMÓN
Edad:  32 años

JUAN JOEL PACHECO OROZCO
Edad:  30 años

ÚRSULA PATRICIA SÁNCHEZ GARCÍA
Edad:  33 años

MARATÓN VARONIL

MARATÓN FEMENIL

Ventrículo izquierdo
más desarrollado

EL CORAZÓN
Un corredor tiene los ventrículos más fuertes.

Los ventrículos 
absorben y lanzan la 

sangre de manera más 
rápida permitiendo 
que la sangre viaje 

por el cuerpo con más 
fuerza.

La velocidad 
del corazón de 
un corredor se 

desempeña mucho 
más rápida que la de 

un nadador.

El ritmo cardiaco 
de un atleta de alto 

rendimiento es mucho 
más bajo que el de 

personas sedentarias, 
ya que su corazón es 

robusto.

La postura vertical del atleta orilla 
a su corazón a luchar contra la 

gravedad de manera constante 
durante los entrenamientos y 

competencias.

Late en promedio 
50 veces por minuto.

EL DEPORTE
El recorrido será en bucle, es decir, un camino que tendrán que repetir continuamente 
por tres veces, lo que dará una longitud equivalente a medio maratón, seguido de un 

segundo bucle más reducido el cual se recorrerá dos veces. 

Hidratación
El agua que se les proporciona a los 
corredores  está disponible en cada 

puesto de hidratación y normalmente 
son líquidos ricos en sales y minerales.

Calcetines
Deben ser muy finos 
en tela y sin costuras.

Rodillas 
Éstas sufren el mayor impacto 
de toda esta prueba y por ello 

es que el atleta debe llevar 
un buen entrenamiento y 
acondicionamiento físico.

Pies 
Éstos son masajeados 
con vaselina antes de 
colocarse el calzado.

Casaca con número 
Ésta también tiene 

que cumplir con los 
lineamientos de la 
ropa y frente a ella 

porta un número que 
los identifica como 

corredores.

Calzado 
El atleta debe aflojar los 

tenis si son nuevos, y éstos 
duran aproximadamente 

1 mes de competencia 
ya que van perdiendo la 

absorción del impacto.

Braceo compacto
Los brazos en ningún 

momento dejan de 
estar flexionados ni 
muy separados del 

cuerpo.

Cabeza
Erguida y mirada 
siempre al frente.

LESIONES MÁS COMUNES
En una maratón, las lesiones pueden afectar 

tanto a los músculos como a otros tejidos blandos.

Cadera
Molestias en esta zona 

por los efectos en 
cadena del peso de la 

persona.

Rótula
Dolor en la parte posterior 
de esta zona, debido a la 
fricción que ejerce contra 
el fémur.

Tensión de la planta del pie
El dolor es causado por la 
inflamación de la fascia, que se 
encuentra en la planta del pie.

Tendinitis tibial
Patología en la cual el tendón del 

músculo tibial anterior está inflamado 
como consecuencia del uso excesivo.

Rotación 
Dolor causado por 

el giro de la tibia y el 
peroné.

Vestimenta 
Es importante que la ropa 
que porte el corredor sea lo 
menos ajustada posible, para 
ayudar al libre movimiento 
del competidor, así como su 
comodidad al correr.

Accesorios 
Algunos de 
estos marchistas 
portan aparatos 
electrónicos, 
que miden sus 
pulsaciones y 
monitorean algunos 
otros signos vitales.

POSTURA
Torso

Con inclinación 
al frente; cuello 

y hombros 
relajados, con 
codos flexio-

nados.

Inclinación
Impulsa su 
cuerpo 90 
grados hacia 
enfrente para 
obtener ma-
yor empuje 
y fuerza al 
correr.

Intervalos
Mantiene cambios de 
ritmo para optimizar 

su rendimiento como 
corredor.
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Acusan a la TV española de racismo 
Usuarios de redes sociales denunciaron que la televisión de España le inventó 
nombres “graciosos”, con doble sentido y xenófobos a atletas de China, siendo 
los afectados Lin Chaopan, gimnasta y competidor en salto de potro, a quien 
bautizaron como “Kago Shen Tao"; y la clavadista Wu Minxia, quien ha ganado siete 
medallas olímpicas (cinco de ellas de oro), la cual fue nombrada “Cha Phu Zhon”.

Celebran victoria 
del Tri con memes
Todo el país festejó el triunfo de la 

Selección Mexicana ante Japón, el país 

anfitrión de los Juegos Olímpicos, al 

que los futbolistas aztecas derrotaron 

3-1, logrando así la cuarta medalla 

de bronce para la nación. Para rendir 

homenaje al cuadro dirigido por Jaime 

Lozano y a los goles anotados por 

Sebastián Córdova, Johan Vásquez 

y Alexis Vega, los fans les dedicaron 

una avalancha de memes e imágenes 

divertidas, repletas de orgullo y fiesta.

Piden que Yu-Gi-Oh! se 

incluya en las olimpiadas
Amantes del juego lanzaron una petición en 

la plataforma Change.org en la que le solicitan 

al Comité Olímpico que éste sea convertido 

en un deporte olímpico y forme parte de París 

2024, pues señalaron que practicarlo requiere 

de “destreza (al robar las cartas), atletismo (al 

jugarlas) y resistencia (cuando estás en la ronda 

10 de un campeonato)”, explicaron. A la fecha, han 

recopilado más de 11 mil firmas.

Rinde 
homenaje a 
México y a 
José José 
Rut Castillo, quien en 
Tokio 2020 se convirtió 
en la primera mexicana 
en participar en gimnasia rítmica en unos Juegos 
Olímpicos, puso en alto 
el legado del Príncipe de 
la Canción, al presentar 
su rutina de cinta al ritmo de la icónica melodía “El 
Triste”. En esta ronda, la 
tapatía  obtuvo 10.800 
puntos en dificultad 
y 5.400 en ejecución, 
sumando un total de 
16.500. Su calificación final fue de 82.750 y alcanzó 
el lugar número 22 de la clasificación general.

Dedica su habilidad 
con las agujas 
a la caridad
El clavadista británico Tom Daley, 
quien tomó notoriedad tras ser 
captado tejiendo durante la final de 
trampolín de tres metros, presumió 
en sus redes un cárdigan olímpico 
que él mismo confeccionó para 
recordar su participación en los 
juegos de Tokio 2020. Asimismo, 
señaló que está recaudando fondos 
para la organización The Brain 
Tumor Charity, en memoria de su 
padre, quien falleció de cáncer de 
cerebro en 2011.
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medallero

agenda

poder chino
La delegación del país asiático está muy cerca de cerrar los Juegos Olímpicos 
como la más ganadora de Tokio 2020. 

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

  i

C O B E R T U R A   E S P E C I A L 

¡ S Í G U E N O S  E N  T O D A S  N U E S T R A S  P L A T A F O R M A S !

NOTICIAS RELEVANTES · SEGUIMIENTO A DELEGACIÓN MEXICANA 
COBERTURA EN TIEMPO REAL · ALERTAS INFORMATIVAS · AGENDA OLÍMPICA

razon.com.mx
web

@LaRazon_mx
twitter

Diario La Razón
facebook

larazon_mx
Instagram

Figura de la Jornada

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
CHINA 36 26 17 79
EU 31 36 31 98
JAPÓN 24 11 16 51
GRAN BRETAÑA 18 20 20 58
ROC 17 23 22 62
AUSTRALIA 17 6 21 44
ITALIA 10 10 18 38
ALEMANIA 9 11 16 36
PAÍSES BAJOS 9 19 12 31
MÉXICO 0 0 4 4

*resultados hasta la mañana del viernes 6 de agosto

Final maratón varonil 
(José Luis Santana, Juan Pacheco 
y Jesús Esparza) 
HORA: 17:00

Jordan Larson
La jugadora originaria de Fremont, Nebraska, aportó 
15 puntos para que Estados Unidos derrotara por 25-
19, 25-15, 25-23 a Serbia en las semifinales del torneo 
femenil de voleibol en Tokio 2020. La capitana del 
equipo de las barras y las estrellas buscará ser clave 
ante Brasil para ayudar a su país a ganar su primer 
oro en esta disciplina, luego de que en Beijing 2008 
y Londres 2012 se quedó con la plata, mientras que 
en Río 2016 cosechó el bronce (ella estuvo en las dos 
ediciones previas).

Partido por el bronce femenil 
Corea del Sur vs. Serbia 
HORA: 19:00 
Final femenil 
Brasil vs. Estados Unidos 
HORA: 23:30

Partido por el bronce femenil 
Noruega vs. Suecia 
HORA: 21:00 
Final femenil 
ROC vs. Francia 
HORA: 1:00

Final femenil 
Estados Unidos vs. Japón 
HORA: 21:30

Final concurso 
completo por equipos
HORA: 21:45

Final varonil
Grecia vs. Serbia 
HORA: 2:30

CEREMONIA DE CLAUSURA
HORA: 6:00

Final keirin varonil 
HORA: 21:51 y 22:00 
ómnium femenil 
HORA: 22:25

Atletismo

Voleibol

Balonmano

Baloncesto

Gimnasia 
artística

Waterpolo

Ciclismo 
de pista

JORDAN
 LARSON
Deporte: 

voleibol
País:

 Estados Unidos
Edad: 34 años

Foto•AP
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