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Aunque el campeón de
Juegos Panamericanos
de Guadalajara 2011
hizo la competencia de
su vida, sus ejecuciones
no le alcanzaron para
ganar metal al totalizar
492.70, ya que falló en
sus dos últimos saltos.
En el trampolín sincronizado, Castillo terminó
séptimo haciendo dupla
con Julián Sánchez.
China sufrió su primera
derrota en esta disciplina en Londres 2012 y
se tuvo que conformar
con la plata y el bronce
con Kai Qin y Chong He,
respectivamente.
– AGENCIA REFORMA

AP

LONDRES, Inglaterra.Yahel Castillo regresará
a México sin conocer
el podio de los Juegos
Olímpicos de Londres
2012, al terminar en la
sexta posición del trampolín de 3 metros en el
Centro Acuático de la
capital británica.
El mexicano, quien
estuvo primero en tres
rondas, no pudo mantenerse en el grupo de
medallistas ante el mejor cierre de los chinos
Kai Qin y Chong He,
así como del ruso Ilya
Zakharov, a la postre
ganador del oro con un
total de 555.90 puntos.

Yahel Castillo Huerta.

Queda López rezagada
LONDRES, Inglaterra.En unas eliminatorias de
los 5 mil metros planos
dominadas por las representantes de Etiopía, la
tlaxcalteca Sandra López
se despidió de Juegos
Olímpicos al finalizar 16
en el primer heat.
López no pudo convertirse en la primera mexicana en clasificarse a una
Final en esta prueba al
culminar en la posición
33, de 36 competidoras,
con 15’55’’16.
“Me temblaban las pier-

nas y me desconcentré en
la carrera”, reconoció la
atleta, al tiempo de señalar que quedarse atrás fue
un error grave.
“Ellas estaban aumentando el ritmo, y creo que yo
ya no estaba pensando en
lo que estaba haciendo, lo
que quería era terminar”.
Sandra sólo superó a la
rumana Roxana Birca, a
la marroquí Nadia Noujani, quien no terminó, y
a la portuguesa Sara Moreira, quien no comenzó.
– AGENCIA REFORMA

Falla Grajales en triatlón
LONDRES, Inglaterra.- El
triatleta mexicano Crisanto Grajales no respondió a
las expectativas al quedar
ubicado en la posición 28
del triatlón olímpico que
fue ganado por Alistair
Brownlee.
Relegado a los grupos traseros Grajales acabó en el
sitio 28 con una desventaja de 3’43’’ respecto del
campeón olímpico. El veracruzano perdió posicio-

nes desde la natación, en
la que salió en un tercer
pelotón, y así se mantuvo
en el ciclismo.
“Uf, pues no fue como
yo esperaba, todos nos
preparamos, llegamos en
la mejor forma, mucho
tiempo fuera de casa, haciendo grandes tiempos
entrenando, pero aquí no
se dio, buscaba un top 10”,
declaró Grajales.
– AGENCIA REFORMA
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Escapa medalla a Yahel

Corral hizo historia al participar en una final olímpica de gimnasia.

‘Quinto bueno’
LONDRES, Inglaterra.Daniel Corral tuvo una
Me voy
buena actuación en la Final
contento
de las Barras Paralelas de
con
mi
actuación,
Londres 2012, aunque no
es una posición
le alcanzó para pelear por
importante para ser
las medallas.
mis primeros Juegos
El gimnasta mexicano
Olímpicos, y esto me
culminó en la quinta posición en la contienda por las
motiva para seguir
preseas, al sumar 15.333
creciendo”
puntos en su evolución,
-Daniel Corral
que tuvo algunos titubeos,
Gimnasta ensenadense
los que le costaron estar en
los primeros sitios.
Por dificultad, el bajacaliforniano sumó 6.600 puntos, mientras que le dieron un
8.733 por su ejecución.
“Me voy contento con mi actuación, es una posición
importante para ser mis primeros Juegos Olímpicos, y esto
me motiva para seguir crecienEl ensenadense do”, dijo Corral a los medios.
El doble medallista de oro
Daniel Corral
en los Juegos Panamericanos
de Guadalajara participa en
finalizó en el
sus primeros Juegos Olímpicos
quinto lugar
en Londres 2012, donde México tuvo a un representante en
general dentro
la rama varonil por primera
de la prueba de vez en 20 años.
El chino Zhe Feng se llevó
barras paralelas la presea
dorada, con 15.966,

Corral trabajará en el siguiente ciclo olímpico.

mientras que el alemán Marcel Nguyen registró 15.800
para quedarse con la plata y Francia completó el podio con
Hamilton Sabot con 15.566.
En el cuarto sitio se colocó el nipón Kazuhito Tanaka,
con 15.500.
Detrás de Corral, de 22 años, terminaron competidores
de Rusia, Grecia, Japón y China.
– AGENCIA REFORMA

Fija Daniel Corral próximo objetivo olímpico
LONDRES, Inglaterra.- Con su resultado histórico para
México en la gimnasia varonil en Londres 2012, el deportista
Daniel Corral emprenderá otra odisea olímpica más en su
carrera, ya que prometió buscar subir al podio en Río de
Janeiro 2016.
El gimnasta hizo historia en la capital británica al ser el
primer mexicano en disputar una Final varonil, y de paso,
remató con el quinto puesto en la justa.
“Es excelente para todo México y en lo personal, agradezco a toda la gente de Baja California, a todas esas personas
que hicieron posible que estuviera en Juegos Olímpicos; al
entrenador (Óscar Aguirre).
“Pero al final de cuentas, el plan es estar en los próximos
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es donde trazamos el

Corral Barrón quedó cerca de las medallas.

objetivo con altas expectativas de lograr una medalla”, mencionó Corral.
– AGENCIA REFORMA

