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Román derrotó a la india Bombayla Laishram.

Alcanza Aída Octavos
LONDRES, Inglaterra.Aída Román sigue con
buena puntería en el
Lords Cricket Ground
de Londres pues ya se
coló a los Octavos de Final
de la prueba individual del
tiro con arco de los Juegos
Olímpicos de Londres
2012.
La mexicana superó
6-2 a la india Bombayla
Laishram.
Aída inició el match
con una puntuación perfecta de 30 unidades para
embolsarse el primer set

y superó a la competidora
asiática por tres sets a uno,
con parciales de 30-24, 2425, 26-24 y 27-20.
También se llevó un
fuerte aplauso cuando
la pantalla anunció el
marcador.
En Octavos la representante mexicana enfrentará
a la japonesa Miki Kanie,
que doblegó en segunda
ronda a la china Jing Xu
85-73 en sets corridos, 2924, 28-25 y 28-24.
– AGENCIA REFORMA

Adelanta René

despedida
LONDRES, Inglaterra.- La alegría de haber
derrotado en la primera ronda al campeón
olímpico por equipos le
duró poco a Juan René
Serrano.
El arquero mexicano
quedó eliminado en los
Dieciseisavos de Final
de la prueba individual e Londres 2012 al
caer ante el anfitrión y
cuarto sembrado Larry
Godfrey por 7-1 ante un
público que reconoció
los tiros de Serrano bajo

un gran ambiente en el
Lords Cricket Ground
de la capital británica.
Las indicaciones de
“hagamos un poco de
ruido” que aparecen en
las pantallas no fueron
necesarias para los aficionados que festejaron
todos los movimientos
de su representante.
Con este resultado y
el cuarto lugar por equipos Serrano se despide
de Londres 2012.
– AGENCIA REFORMA

Acaba Dittmer

participación
La competidora tricolor Erica Dittmer no
salió en su mejor día y
no pudo avanzar a la
Semifinal de los 200 metros combinados en la
natación.
La seleccionada nacional llegó en el quinto
lugar en su heat eliminatorio al cronometrar

2’16’’54.
Dittmer había conseguido su boleto a Londres 2012 por invitación
de la FINA, pues logró
Marca B en su prueba.
El mejor tiempo en la
clasificación fue para la
china Shiwen Ye, quien
registró 2’08’’90.
– AGENCIA REFORMA

El binomio mexicano cerró con dos clavados de alto grado de dificultad para escalar posiciones.

‘Baño de plata’
Germán Sánchez
e Iván García
le dieron ayer
a México su
primera medalla
en los Juegos
Olímpicos, al
finalizar segundos
en los clavados
sincronizados
desde la plataforma
de 10 metros

Posiciones finales
Pos.

Clavadistas	

País	

Puntos

1

CAOYuan/ZHANGYanquan

China

486.78

2

GARCÍA Iván/SÁNCHEZ Germán

México

468.90

3

BOUDIA David/McCRORY Nicholas

EEUU	

463.47

4

DALEYThomas/WATERFIELD Peter

Gran Bretaña

454.65

5

AGUIRRE Jeinkler/GUERRA José Antonio

Cuba

450.90

6

ZAKHAROV Ilya/MINIBAEVVictor

Rusia

449.88

7

HAUSDING Patrick/KLEIN Sascha

Alemania

446.07

8

GORSHKOVOZOV Oleksandr/BONDAR Oleksandr	Ucrania

LONDRES, Inglaterra.- Germán Sánchez
e Iván García le dieron a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de
Londres ayer al conquistar la plata en los
clavados sincronizados desde plataforma
de 10 metros.
Sánchez, quien participó en Beijing 2008 y el debutante García, de apenas 18 años, sumaron 468.90
puntos para quedar por detrás de los chinos Cao Yuan y
Zhang Yanquan, quienes sumaron 486.78 para llevarse
el oro.
El bronce fue para la pareja estadounidense integrada por Nicholas McCrory y David Buodia con 463.47.
Los cubanos Jeinkler Aguirre y José Antonio Guerra terminaron quintos, con 450.90.
“Aún no dimensionamos lo que acaba de pasar”, dijo
Sánchez. “Lo tomamos con la cabeza con calma, es un
gran logro, es algo que soñamos ganar, nos preparamos
y lo cumplimos”.
Fue la vigésima presea de plata en la historia olímpica de México, y primera desde que Belem Guerrero
(ciclismo) e Iridia Salazar (taekwondo) se llevaron el
mismo metal en Atenas 2004.
De esas 20 medallas plateadas, México ha ganado

433.32

cuatro en la fosa de clavados. Además de la de García
y Sánchez, los mexicanos fueron segundos con Álvaro
Gaxiola en 1968, Carlos Girón en 1980 y Fernando Platas en 2000.
“Ayer (domingo) tuvimos una plática con Jesús Mena
(medallista de bronce en Seúl 1988) y Platas y nos hablaron de la tranquilidad que se necesita en esta clase
de eventos”, agregó Sánchez. “Creo que esa tradición
de clavadistas exitosos mexicanos sigue con nosotros y
también esto se lo debemos a ellos”.
Sánchez reveló que durante esa charla modificaron su listado de clavados y la estrategia funcionó a la
perfección.
“Mena nos recomendó dejar un clavado de alta dificultad al último y yo sabía que esa adrenalina final me
iba a servir”, agregó Sánchez. “Seguimos su recomendación por la experiencia que tienen y funcionó”.
México sumó medallas en clavados por segundos
Olímpicos, luego que Paola Espinosa y Tatiana Ortiz se
llevaron bronce en plataforma de mujeres en 2008 en
Beijing.
Sánchez y García habían ganado medallas de oro en
los Centroamericanos de Mayagüez 2010 y en los Panamericanos de Guadalajara 2011.

