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Alejandra se funde en un abrazo con Paola.

escenario y vio que el
Centro Acuático de esta
capital registraba gran
cantidad de seguidores
de las británicas, Sarah
Barrow y Tonia Couch,
Alejandra Orozco simplemente acordó con su
compañera Paola Espinosa hacer lo mejor posible
cada una de sus intervenciones en plataforma
sincronizados.
“Los primeros es como
para hacer que las demás
se confíen”, comentó
entre risas la clavadista
aún con alma de niña y
que sin embargo ya está
dentro de los mejores saltadores de México.
“Hicimos las cosas que
sabemos hacer, quiero
agradecer a todos los que
creyeron en mí y desde
luego a Paola por iniciar
conmigo este reto, a mi
entrenadora Ma Jin que
nos estuvo apoyando mucho tiempo”, expuso.
– AGENCIAS

Satisface a De la Garza resultado
LONDRES, Inglaterra.El director general de la
Conade, Bernardo de la
Garza, dijo que las dos
medallas de plata conseguidas por los clavadistas
mexicanos en los Juegos
Olímpicos de Londres
2012 representan un hecho histórico para el deporte del País y ahora lo
que sigue es buscar cómo
ganarles a las chinas.
“México siempre ha
sido un país que en los
clavados es una potencia,
pero éste es el equipo
más completo que hemos
presentado y lo venimos
diciendo desde hace
tiempo y definitivamente
es una gran alegría tener
dos medallas olímpicas”, expuso De la Garza

Herrera.
Mencionó que las dos
preseas en sincronizados
han sido la mejor participación histórica para
el País, “la plata de ayer
y hoy son los mejores
resultados que ha tenido México en una justa
olímpica, estoy orgulloso
de los atletas mexicanos”.
El ministro del deporte de México consideró
que se cuenta con una
Paola Espinosa que
sabe competir y además
una niña de 15 años,
Alejandra Orozco, que
tiene temple, y ya esperan lo que viene por
delante para ella y los
clavados del País en las
competencias.
– AGENCIAS

El segundo clavado del binomio mexicano fue un inverso simple en V.

Dupla
plateada
Paola Espinosa y Alejandra Orozco le dieron a México su
segunda medalla de plata en Londres 2012, al finalizar
segundas en clavados sincronizados
LONDRES, Inglaterra.- La
fiesta en la fosa de clavados para México sigue en
grande.
Las mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco se colgaron la
medalla de plata, segunda presea para el
País, con una tremenda actuación en la Final de Sincronizados desde la Plataforma
de 10 metros de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, en el día del cumpleaños 26
de la oriunda de Baja California.
La juvenil tapatía Alejandra Orozco
estuvo a la altura de su compañera en la
plataforma y contribuyó a darle de regalo
de onomástico su segunda medalla en
unos Juegos Olímpicos.
Las saltarinas nacionales cerraron con
un total de 343.32 unidades, mientras que
el oro se lo llevaron las chinas Hao Wang

y Ruolin Chen con 368.40 puntos, y el
podio lo completó la dupla canadiense
de Filion Roseline y Meaghan Benfeito al
totalizar 337.62.
La mala ejecución de las británicas
y las malayas en el tercer salto, abrió la
puerta a las mexicanas para remontar posiciones en la fosa de clavados del Aquatics Centre de Londres 2012. Luego que en
los primeros dos clavados marchaban en
séptima posición.
La tapatía Orozco se convirtió con 15
años en la deportista nacional más joven
en conseguir una medalla, la marca anterior era de Felipe Muñoz con 17 años en
los Olímpicos de México 1968.
Paola es la segunda deportista mexicana, primera mujer, que repite medalla
en unos Juegos Olímpicos, tras Joaquín
Capilla.

Resultados
Pos. País	
Clavadistas	
1
China	Ruolin Chen-HaoWang
2
México
Paola Espinosa-Alejandra Orozco
3
Canadá
Meaghan Benfeito-Roseline Filion
4
Australia	Rachel Buggs-LoudyWiggins
5
Gran Bretaña
Sarah Barrow-Tonia Couch
6
Alemania
Christin Steuer-Nora Subchinski
7
Malasia
MunYee Leong-Pandelela Pamg
8	Ucrania
Viktoriya Potyekhina-Iuliia Prokopchuk

Puntos	
368.40
343.32
337.62
323.55
321.72
312.78
308.52
299.64
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LONDRES, Inglaterra.La clavadista mexicana
Alejandra Orozco comentó que el mejor regalo
para ella sin duda fue la
medalla de plata de los
Juegos Olímpicos Londres 2012, al lado de Paola Espinosa, quien ayer
festejó su cumpleaños 26.
Y es que Orozco hace
unos meses no tuvo la
tradicional fiesta de 15
años porque prefirió
entrenar y cambiar de
residencia en Jalisco a la
capital mexicana, para
preparar su repertorio
de clavados junto con la
multimedallista Paola
Espinosa.
“No fue sencillo, pero
creo que ha valido la
pena”, dijo la joven competidora, quien este martes pasó a la historia de
los clavados de México al
ser la saltadora más joven
en conquistar una presea
olímpica.
Desde que salió al
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Tiene ‘fiesta’
de quince años

Clavados
Primero

Tipo: Simple al frente en‘V’
Las mexicanas arrancan con un
clavado sencillo, tienen buena
sincronía pero Paola está más
retirada de la plataforma. Marchan en
siete con las británicas a la cabeza.
Dificultad: 2.0
Calificación: 51.60

Segundo

Tipo: Inverso simple en‘V’
Buen clavado, un poco sucio en
la entrada por parte de ambas
mexicanas. La sincronía es bien
calificada por los jueces, para
ubicarse en séptimo.
Dificultad: 2.0
Calificación: 50.40

Tercero

Tipo: 3 1/2 vueltas adentro
Comienzan a atacar las mexicanas
con la dificultad de sus clavados,
buena ejecución y sincronía para
ochos y nueves de los jueces.
Remontan al segundo lugar.
Dificultad: 3.2
Calificación: 84.48

Cuarto

Tipo: 3 1/2 vueltas hacia afuera
Muy bien Paola, pero Alejandra se
pasa en la vertical al abrir las piernas,
la sincronía es buena. Mantienen
el segundo lugar seguidas de las
canadienses.
Dificultad: 3.3
Calificación: 75.24

Quinto

Tipo: 2 1/2 vueltas atrás con 1 1/2 giros
Tremendo clavado de la juvenil
tapatía para cerrar con todo la
competencia y asegurar la medalla
de plata.
Dificultad: 3.2
Calificación: 81.60

