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Ganan arqueras
AP

plata y bronce
Mariana Avitia se colgó la presea de bronce.

‘Contagia’

– AGENCIAS

Aída Román estuvo muy cerca de los máximos honores.

Destacan ‘amor
por el deporte’
MÉXICO, D.F.- Luego de
que la mexicana Aída Román consiguió la medalla
de plata de la prueba de
tiro con arco de los Juegos
Olímpicos Londres 2012,
su madre destacó que el
gusto por el deporte ha
sido la clave del triunfo de
la deportista.
“Siempre fue una niña
muy inquieta, también
muy activa en el deporte.
Siempre la acompañamos
a los lugares que ella quiso, jugó basquetbol y otras
actividades que le agradaron e hicieron de mi

hija una excelente atleta”,
comentó Aída Arroyo.
La orgullosa madre de
la medallista olímpica recordó que su hija en algún
momento fue cuestionada
por gente cercana a la
familia sobre elegir el tiro
con arco, “pero ella siempre respondió que es una
disciplina que va con su
personalidad”.
Compartió que “ahora
mi hija hizo su máximo
esfuerzo en Londres, por
eso logró un excelente
resultado”.
– AGENCIAS

Las dos mexicanas se enfrentaron en la ronda de
semifinales.

LONDRES, Inglaterra.- México colocó a dos atletas en
el mismo podio olímpico por primera vez desde 1984 y
después de que Aída Román y Mariana Avitia conquistaron ayer las medallas de plata y bronce, respectivamente, en el tiro con arco individual.
Román perdió la final 6-5 ante la surcoreana Bae Bo
Ki, mientras que Avitia superó 6-2 a la estadounidense
Kahtuna Lorig en el duelo por el bronce.
Fueron las primeras medallas olímpicas de México
en su historia en el tiro con arco. Ernesto Canto y Raúl
González eran los últimos mexicanos que compartieron podio, al ganar oro y plata en los Juegos de Los
Ángeles.
La noche antes de la gran cita, la mexicana Aída Román tuvo problemas para dormir.
Los nervios la despertaron en medio de la madrugada y la angustia de lo que podía suceder en sólo horas
la intranquilizaba. En la
víspera había visto perder a
Las mexicanas
sus compañeros de la rama
Aída Román y
masculina del tiro con arco
de los Juegos Olímpicos y le
Mariana Avitia
preocupaba sufrir el mismo
hicieron ayer el destino, especialmente luego
de haber sufrido el mismo
Aída Román celebra por su medalla de plata.
2-3 en el tiro con destino en la prueba por
equipos ante Japón.
arco femenil
Aída Román
“A mí no me cuesta
trabajo dormir, aun si hay Rival		
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mucha presión. Pero anoche me desperté en medio
Ki Bo BaeCorea del Sur
6-5
Final
de la noche, estaba preocupada porque Japón nos
Mariana Avitia
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había hecho lucir muy mal. Estaba nerviosa”, confesó Román el jueves, poco después de haber superado Pia Lionetti
Italia
6-2 Cuartos de final
sus temores para conquistar la medalla de plata en el
Miki Kanie
Japón
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tiro con arco individual.
“Recuperé mi sueño y me desperté normal a las
Devi Laishram
India
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5:30 de la mañana e hice como Rocky y subí las esAnnastassiya Bannova
Kazajistán
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caleras, y ya el resto es historia”, agregó la mexicana.
Su compatriota Mariana Avitia se quedó con el
bronce y México colocó a dos atletas en el mismo podio olímpico por primera vez desde 1984.
lo que hoy estoy celebrando”, dijo la futura estudiante
“Me siento muy orgullosa y contenta por lo que acade periodismo y oriunda de Monterrey.
bo de lograr”, dijo Avitia, que ganó su bronce apenas
Ahora Avitia dice que se tomará un descanso y no
minutos antes de la final.
pronostica si en cuatro años estará en los Juegos de Río
Con sólo 18 años, Avitia ya ha participado en dos
de Janeiro.
Juegos Olímpicos, pero los últimos cuatro años tuvo
“Falta mucho para eso, ahora me voy para el colegio
que luchar contra momentos difíciles en su carrera en
a estudiar comunicación social y a ser su colega”, broel tiro con arco.
meó con los periodistas.
“Tuve muchos bajones en diferentes eventos interna– AP
cionales, pero tuve paciencia y pude batallar para lograr
AP

la Conade) no se equivocaba. Es la mejor delegación que ha venido en
la historia, eso es bueno,
habla bien de los mexicanos”, afirmó el clavadista
Daniel Islas, quien convivía con sus compañeros
de equipo.
“La verdad sí inspira” y hace pensar que
“podemos todos ganar”,
comentó el atleta quien se
prepara para la prueba de
trampolín de 3 metros.

AP

LONDRES, Inglaterra.El equipo de clavados de
la delegación mexicana
felicitó a las arqueras
Aída Román y Mariana
Avitia por las medallas de
plata y bronce conquistadas ayer, de manera respectiva, y las consideran
“una motivación” para
los competidores aztecas
que esperan su turno en
estos Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
“Creo que Bernardo
(de la Garza, director de

AP

triunfo mexicano

