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Lima 2019

Histórica
actuación
La delegación mexicana
festeja la mayor cantidad de
medallas doradas en unos
Panamericanos fuera del país
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Reporte de
reportero
Que celebren
los atletas
La actuación de los atletas
mexicanos en Lima 2019
debe comprometer a los
directivos a trabajar más
por el deporte general

¿

De quién es el mérito de
la actuación de la Delegación Mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima?
No, no es de Enrique Peña
Nieto ni de los directores de
Conade que tuvo en su sexenio: Jesús Mena y Alfredo Castillo. Ni de Andrés Manuel López Obrador, muchos menos
de Ana Gabriela Guevara. Ni
siquiera del alcalde o diputado
que apoya a cierto deportista
para ganar más votos y que éste aparezca junto a él en tiempo de elecciones.
Es exclusivamente de ellos,
de los deportistas, atletas, taekwondoínes, gimnastas, arqueras, clavadistas, nadadores, pelotaris, ciclistas, patinadores,
triatlonistas, pentatlonistas, en
fin, todos los atletas.
Aunque se oiga trillado, sí, lo
mejor del deporte mexicano
son los atletas. Está la marchista que deja de ver a sus hijas
dos meses para poder entrenar
y participar, con la ilusión de
que gracias a sus resultados,
un mejor apoyo llegue, “y así
en vez de gastar ese dinero en
comida, me alcance para los
tenis”. Está el corredor que debió pedir prestado para pagar
un campamento de altura: “Dicen que me lo van a reembolsar”. Está la boxeadora que saca de su bolsa para pagar la
inscripción a un torneo previo:
“Para tener más roce y experiencia”. Está el nadador que
llegó solo, y se pasó los días
previos sin entrenador:

ÉDGAR
LUNA

“Hubiera sido bueno tener
una cara conocida conmigo”.
Con tantas piedras en el camino, ¿a quién se le antoja ser
deportista en México? La realidad es que, fuera del futbol,
deporte patrocinado por empresas poderosas, a nadie...
¿Para qué? ¿Para mendigar
sitios de entrenamiento, viajes,
competencias y demás?
Bueno, quizá haya algo oculto, quizá nos estén engañando,
y en verdad sea buen negocio,
se vuelvan ricos y sólo den la
cara de pobres y necesitados.
Quizá sea eso y nadie se ha dado cuenta.
Si no es así, hay que valorar
en verdad lo que hicieron los
544 atletas en los 17 días que
duraron los Juegos. Compitieron, contra sus rivales y contra
el mismo sistema en el que deben sobrevivir. Porque si con
esto que sucede se dan buenos
resultados —históricos resultados—, qué pasará si en verdad
hay un verdadero plan para
desarrollar la deportistas y mejorar la salud en el país.
Eso no sólo se logra con dinero, ni vendiendo casas.
En tiempos de festejos también hay que reflexionar. Es
hora de presentar un verdadero plan de trabajo, retomar lo
bueno que hay y desechar lo
malo que sobrevive.
No es nada nuevo lo que
aquí se escribe, pero es que se
sigue haciendo lo mismo, y
aún así hay buenos resultados.
Lima 2019 fue una cachetada,
no con guante blanco, sino a
mano limpia del deporte mexicano a sus dirigentes.
Fuera de esto, a todos los
que participaron en los Juegos
de Lima... Gracias mil.
edgar.luna@eluniversal.com.mx

Lo memorable
Ya sea por un gran desempeño, por fracasar o a causa de ser un hito, hubo tres representantes
mexicanos que acapararon los reflectores durante los XVIII Juegos Panamericanos.

PAOLA
LONGORIA

SELECCIÓN FEMENIL
DE FUTBOL

PATRICIO
FONT

La mejor raquetbolista del planeta llegó a Lima con la obligación de ganar tres medallas de
oro... Y no falló.
A diferencia de muchos atletas
de la delegación tricolor, la potosina sí tenía una gran presión y la
supo manejar sin muchas complicaciones. Ya sea de manera individual o en equipo, Longoria
mostró su gran autoridad.

Más allá de que existían potencias del balompié, como Argentina, las dirigidas por Christopher Cuéllar viajaron a Perú con la
esperanza de meterse en el podio y hasta aspirar a la medalla
de oro. Al final, ni siquiera lograron avanzar a las semifinales, en
especial por la sorpresiva derrota ante Paraguay (1-2). Charlyn
Corral fue de lo poco rescatable.

Con 17 años de edad, este chico
hizo historia al ser el medallista
más joven en la edición panamericana más destacada para la delegación mexicana. Y lo mejor de
la historia es que llegó hasta lo
más alto del podio en la prueba
de figuras del esquí acuático.
Aunque su prueba no es olímpica, es una de las promesas
más grandes del país.
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ES EL TURNO DE ELLOS
México peleará por ser
protagonista de los
primeros lugares de
los Parapanamericanos

ESPECIAL

t@UnivDeportes

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@eluniversal.com.mx

La segunda parte de la fiesta deportiva de
América está por comenzar. A partir del viernes 22 de agosto y hasta el 1 de septiembre los
atletas de 33 países competirán por la supremacia del medalllero de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
México está listo para encarar losJuegos
Parapanamericanos con 184 atletas que participarán en 13 disciplinas. De los cuales 70
mujeres y 114 hombres.
Los mexicanos van a participar en bádminton, boccia, futbol 5, golbol, judo, halterofilia, taekwondo, tiro deportivo, tenis de
mesa, basquetbol, tenis silla de ruedas, paraatletismo y paranatación.
El abanderado en Lima 2019 será Eduardo
Ávila Sánchez, campeón de judo para ciegos
en Juegos Paralímpicos Río 2016 y triple medallista de oro en la justa continental.
Itzel Romero, Diego López, Rosa María
Guerrero, Rebeca Valenzuela y Gabriela Niño
integran la escolta para la ceremonia en la
que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador abanderará a la delegación,

Del 22 de agosto y hasta el 1 de septiembre, 184 atletas mexicanos asistirán a Lima.
Serán 70 mujeres y 114 hombres y su encomienda es volver con 134 metales.

Ganar un máximo de 40 medallas de oro,
42 de plata y 52 de bronce —para un total de
134—, es la proyección y misión de la delegación mexicana que acudirá a Lima.
Los juegos servirán de clasificación para
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Los atletas parapanamericanos buscan
contagiarse del éxito que obtuvo el contingente de atletas convencionales que participaron en los Juegos de Perú. b

40

MEDALLAS DE ORO es la proyección para
los atletas parapanamericanos tricolores.

FERNANDO LLANO. AP
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Caen. El dúo mexicano
integrado por Samantha
Terán y Dina Anguiano perdió dos sets a cero en dobles femeniles en squash.
La flama
panamericana
arderá 17 días.

e

ASEGURAN MEDALLAS

Los Juegos Panamericanos arrancan
en medio de bailes y números en un
estadio Nacional a media capacidad

Dominio. La pentatleta
Mariana Arceo consiguió
271 puntos en esgrima,
que le dieron el primer
lugar en la clasificación.

México. Desfiló en el lugar 28,
siendo muy aplaudido.

Fuego. Se encendió el pebetero y
los Juegos arrancaron oficialmente.

Lima.— César y Arturo Salazar aseguraron la segunda y
tercera medalla de bronce en squash. Ambos avanzaron
a semifinales en dobles; César lo hizo en individuales.

TWITTER

Debut. Brandon Plaza hará
su estreno en la justa y es
una esperanza para que se
cuelgue la medalla de oro.
Hoy podría subir al podio.

SE ABRE EL TELÓN DE
LIMA 2019

t@UnivDeportes
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CINCO OROS TRICOLORES

2-3 en maratón. José Luis
Santana y Joel Pacheco
se colgaron plata y bronce,
respectivamente, en la rama
varonil de esta disciplina.

Asegura podio en boxeo.
Brianda Cruz aseguró la
presea de bronce, luego
de que venciera a la
nicaragüense Keyling Ocejo.

Plata en TKD. Brandon
Plaza se convirtió en subcampeón en hasta 58 kilos.
Dejó ir el título ante el
argentino Lucas Guzmán.

LIMA2019

Responden el taekwondo, pentatlón
moderno, triatlón y la halterofilia
ÉDGAR LUNA CRUZ Enviado
—edgar.luna@eluniversal.com.mx

Lima.—Primer día oficial de competencias y México ya sumó cinco
medallas de oro.
La primera llegó en taekwondo
poomsae (formas), de parte de
Paula Fregoso. Por la tarde, Crisanto Grajales refrendó su trono panamericano al vencer en triatlón. En
los campos militares Mariana Arceo se llevó de punta a punta el
pentatlón moderno. A un lado, Jonathan Muñoz también festejó en
levantamiento de pesas y la última
donde todo empezó, en el tatami,
con Daniela Souza en -49 kg.
Paula sacrificó acudir a la inauguración. La taekwondoín decidió
guardarse, concentrarse y eso le
dio resultados; ella es dorada.
Crisanto recordó los días que se
pasaba en Xalapa jugando a correr,
nadar y andar en bicicleta... Vino
hasta Lima a hacer lo mismo,

15

PRESEAS en total
consiguió la delegación mexicana
para cerrar la
primera jornada
en el primer lugar
del medallero.

Crisanto Grajales
se confirmó como
uno de los mejores
en el continente.

DÍA
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Boliche también aporta.
La dupla integrada por
Ileana Lomelí y Miram
Zetter terminó en el
segundo lugar, en dobles
femenil; EU obtuvo oro.

HALTEROFILIA. Jonathan Muñoz,
campeón en categoría 67 kg.

LIMA2019

DORADOS

POOMSAE. Paula Fregoso
comenzó con la cosecha.

TKD. Daniela Souza venció
en la final a su rival brasileña.

PENTATLÓN. Arceo primera
campeona panamericana tricolor.

Canotaje aporta plata. El
equipo mexicano ganó el
subcampeonato en velocidad modalidad K4 500m.

TRIUNFOS A DOS RUEDAS
México barrió
el ciclismo de
montaña al ganar
preseas de oro
en ambas ramas

SEBASTIAN CASTAÑEDA. LIMA 2019
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Daniela Campuzano,
en su tercer intento
en unos Juegos
Panamericanos,
se coronó en
la montaña.

DÍA
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Otra plata en squash. La
dupla mixta, integrada por
Diana García y Alfredo Ávila,
finalizó segunda, tras perder la final ante Colombia.

Gerardo Ulloa con tiempo de
1:25:03 se llevó el primer lugar.

Ana Ibáñez y
Leonardo Juárez,
oro en poomsae.

2

MÉXICO
A escena. La taekwondoín
Briseida Acosta hará su debut, en la categoría de hasta 67 kilos, en cuartos de
final. Puede ganar oro.

SE MANTIENEN CON VIDA
TWITTER

Levanta bronce. Ana López consiguió medalla de
bronce en la categoría de
hasta 55 kilos; Venezuela
se llevó la presea de oro.

e

0

JAMAICA

Con el pie derecho. En su
debut en el torneto Panamericano la Selección Femenil
derrotó a Jamaica con goles de
Kiana Palacios y Charlyn Corral.

A semifinales. La pareja mexicana integrada por Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen lograron victoria en dos
sets contra Brasil para avanzar a la pelea por las preseas.

f El Universal Deportes
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REBECCA BLACKWELL. AP
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La taekwondoin dejó
fuera de Lima a la
histórica María del
Rosario Espinoza.

DÍA
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Juan Vírgen y Rodolfo
Lombardo. El dúo tricolor
avanzó a la final de voleibol
de playa. Defienden titulo.

Alejandra Ramírez.
La mexicana quedó
en tercer lugar en la
modalidad de tiro de fosa.

PÓQUER DORADO A LA
MEXICANA
Canotaje, esquí,
pentatlón, y de
nuevo el TKD,
dan brillo a los
tricolores en Lima

HORRENDO DEBUT

DORADOS

0

PANAMÁ

Carlos Sansores. El quintanarroense se llevó el
bronce en la categoría +80
kilogramos de taekwondo.

Beatriz Briones. Se llevó el
metal dorado en canotaje
K1 500 metros, al cubrir la
distancia en 1:52.552 minutos.

Patricio Font. Con 17 años
de edad, se coronó en la
modalidad de figuras
del esquí acuático.

Melchor Silva y Duilio Carrillo.
Triunfaron en pentatlón
moderno, con una suma
de mil 485 puntos.

0

MÉXICO

Sin chispa. José de Jesús Godínez
falló un penalti en el último minuto
e impidió que la Selección Mederrotara a Panamá. Los dirigidos
por Jaime Lozano se medirán a
Argentina en su siguiente juego.

ANDREA JIMÉNEZ. STRAFFON IMAGES

Bronce en triatlón Crisanto Grajales, Cecilia Ramírez,
Claudia Rivas e Irving Pérez
lo lograron en equipo.

Miram Zetter e Ileana
Lomelí. Las mexicanas
consiguieron plata y bronce, respectivamente, en
boliche individual femenil.

DE LUNA SORPRENDE
Y SALVA EL DÍA

La ‘dosis áurea’ de la
delegación mexicana
en la quinta jornada
llega en los anillos

ÉDGAR LUNA CRUZ
Enviado

IMAGO7
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—edgar.luna@eluniversal.com.mx

Rogelio Romero. En categoría semipesada (81 kg),
el pugilista nacional ganó
la medalla de bronce, luego
de caer en semifinales.

Lima.— Fabián de Luna se alzó
como el héroe de la jornada para
la delegación mexicana, en un día
con muy poca producción de medallas áureas.
Sólo él salió del martes negro
con una presea dorada en el cuello. Sólo él consiguió seguir sumando para llegar al mínimo pesimista de 19 oros y abonar al máximo optimista de más de 22.
De Luna ganó el oro panamericano en la prueba de anillos en
gimnasia masculina, derrotando
a una leyenda en la especialidad,
el brasileño Arthur Zanetti, quien
se quedó con la plata.
El mexicano acumuló un total
de 14.500 puntos, gracias a sus actuaciones, que fueron calificadas
de la siguiente forma: dificultad,
6.000, y ejecución: 8.500. b

Fabián derrotó a una leyenda en la especialidad, el brasileño Arthur Zanetti, quien se conformó con la plata.

ELOISA SÁNCHEZ. IMAGO7

Beatriz Briones. En canotaje, la tricolor se colgó
dos preseas de bronce, K2
500m (con Karina Alanís)
y en K1 200m (individual).

Virgen celebra
por volver al podio
b El voleibolista
se recupera de una
cirugía para estar
en estos Juegos

Patricio González. El mexicano se adjudicó el metal
de bronce en esquí acuático, con una puntuación
de 69.67 en el wakeboard.

ARIEL VELÁZQUEZ Enviado
—ariel.velazquez@eluniversal.com.mx

La dupla de voleibol de playa vivió una especie de “resurgimiento”.

Lima.— Juan Virgen, junto con
Lombardo Ontiveros, ganaron plata en voleibol de playa, al caer con
Marco y Esteban Grimalt.

México defendía el oro de Toronto 2015. Y aunque lo intentaron,
el cansancio ahogó a los tricolores,
quienes —en el último set del torneo—, ya no pudieron salir como
lo hicieron antes frente a Chile.
“Estuvimos separados por 10
meses, ya que me sometí a una
operación, así que tuvimos que regresar casi de cero. Ha sido complicado el proceso y es por eso que
estamos felices por este segundo
lugar”, dijo Virgen. b
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ORLANDO BARRIA. EFE
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PLATA Y PLAZA. Nuria
Diosdado y Joana Jiménez
quedaron en segundo lugar
de dueto de nado sincronizado; tienen plaza olímpica.

OTRO DÍA, OTRO ORO
La gimnasia vuelve a sacar la cara por
la delegación nacional, esta vez Isaac
Núñez lo gana en las barras paralelas

CERCA LA SEGUNDA.
Fabián de Luna, medallista
de oro en anillos, quedó
en el cuarto lugar en la
competencia de salto.

SELECCIÓN FEMENIL

1

MÉXICO
POR LA FINAL. El equipo
de softbol aseguró bronce
al vencer 7-4 a Cuba. Este
día buscará el pase por el
oro ante Estados Unidos.

e

ADIÓS VAQUERA
TWITTER

POR POCO. El equipo
mexicano de nado
sincronizado sumó otra
presea de plata para el
representativo tricolor.

Primera medalla
de México en
esta disciplina.

Histórico. Tomás González
dio la primera
medalla de oro
en gimnasia
para Chile.

2

PARAGUAY

Tropiezan. La Selección Mexicana
Femenil complicó su pase a la ronda
de finales, al caer 2-1 ante Paraguay
en su segundo partido en Lima.

Cambio. Esgrima, judo, beisbol,
son deportes en que venezolanos
han participado por Perú.

Medalla de despedida. La capitalina Samantha Terán
anunció su retiro del deporte de alta competencia. Se va
con el bronce en squash por equipo y un amplio legado.

SE IMPULSA AL ORO

PANAMERICANOS AL DÍA

Se desconcentra.
Ignacio Prado tuvo un
descuido final y terminó
con la plata en la modalidad de omnium.

DÍA
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Con la mano. La selección
mexicana de balonmano
derrotó 24-19 a Puerto
Rico; Sergio Sánchez
hizo cuatro tantos.

Juan Celaya consigue
la primera posición
en el trampolín de un
metro Panamericano

Jessica Salazar y Daniela Gaxiola,
oro en ciclismo de velocidad.

e

El regiomontano le dio a los clavados mexicanos el primer oro en los Juegos de Lima 2019.

TRIUNFO CON GARRA
ELOISA SÁNCHEZ. IMAGO7

Sabor dulce. El equipo
de softbol se quedó con
el bronce, al caer 7-4 ante
Estados Unidos. La primera
en la especialidad.

2

MÉXICO
Por otro triunfo.
En hockey varonil, se define el pase a cuartos de
final, mañana ante EEUU,
tras de golear 8-2 a Perú.

MÁS DE LIMA

1

ARGENTINA

Campanada. Con 10 jugadores desde el primer tiempo,
México sorprendió a Argentina con goles de penalti convertidos por Francisco Venegas y José de Jesús Godínez.

Tricampeón. Julio César de la
Cruz, de Cuba, ganó su tercera
medalla panamericana en boxeo,
más de 81 kilos, al derrotar
a Keno Machado por puntos.

Genera dudas. Felipe Peñaloza,
de Chile, se llevó el bronce en la
prueba de omnium, aunque pesan
sobre él acusaciones por posesión
de testosterona y clonazepam.

f El Universal Deportes
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Cerca del oro. El mexicano
Edson Ramírez tuvo una
gran actuación, al quedarse
con la plata en rifle
de aire 10 metros.

ORO DESDE
10 METROS
La delegación
tricolor, a través
de Kevin Berlín
e Iván García, se
adueña de la
plataforma 10m
en sincronizados

ÉDGAR LUNA CRUZ Enviado

Destacada. Yuli Verdugo
sorprendió al subir al
podio panamericano,
con bronce en Keirin
de ciclismo de pista.

Fracaso. Pese a que sumó
su medalla panamericana
15, Paola Espinosa sólo
se llevó el bronce en el
trampolín de un metro.

Buen camino. La Selección
Mexicana de balonmano
obtuvo su segunda
victoria en Lima, tras
derrotar al anfitrión.

Lima.— Llegó el oro 17 para la delegación mexicana en los Juegos
Panamericanos 2019.
Iván García y Kevin Berlín salvaron un día que parecía magro, al
ganar la prueba de sincronizados
plataforma de 10 metros.
El Pollo y Berlín dominaron la
prueba en cinco de las seis rondas;
sólo en la segunda perdieron el primer lugar ante Steele Johnson y
Benjamin Bradley, de Estados Unidos, quienes dieron pelea hasta el
final, pero fueron derrotados.
El bronce fue para la pareja de
Brasil, conformada por Filho Nascimento y Kawag Figueredo.
García —con esto—, gana su
cuarto oro panamericano, después
de haberse adjudicado las pruebas
individuales de las plataformas en
Guadalajara 2011 y Toronto 2015, y
el dobles sincronizado en Guadalajara. Kevin Berlín, de Veracruz,
triunfa en su primera competencia
de este tipo.
“La verdad es que nos divertimos mucho en la competencia.
Ese era nuestro primer paso, divertirnos, disfrutarlo, planeamos la
competencia de gran forma y salió
justo como lo pensamos”, dijo
—emocionado— García.

LIMA2019

—edgar.luna@eluniversal.com.mx

e

INICIAN SIN PROBLEMAS
LUIS LICONA. STRAFFON IMAGES

t@UnivDeportes

Mexico, potencia. Paola Longoria y Monserrat Mejía
tanto en singles como en dobles iniciaron con triunfos
en el certamen donde son las jugadoras a vencer.

DÍA
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4
OROS ha ganado Iván García
en su carrera en Juegos
Panamericanos. Es el primero
junto al veracruzano Kevin Berlín.

Los mexicanos no tuvieron problema para mostrar su dominio en la prueba; al final se impusieron con 431.10 puntos.

Enviado
—edgar.luna@eluniversal.co.mx

Lima.— Juan Celaya se está convirtiendo en unas de la figuras de
los Juegos Panamericanos para
México. El joven ganó su segunda
medalla de oro, al consagrarse, al
lado de Yahel Castillo, desde el
trampolín de tres metros en clavados sincronizados.
Así, la cosecha de 19 oros que había vaticinado Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, como
mínimo se cumplió.
Oro histórico. Nadie lo esperaba.
El equipo mexicano formado por
Ana Galindo, Karen Villanueva,
Adriana Hernández, Mildred Maldonado y Britany Sáenz se sacaron
un oro tras llevarse la prueba de
conjuntos en gimnasia artística.

2

MÉXICO

Castillo y Celaya defendieron el título continental en sincronizados 3m.

LIMA2019

En el tercero. Alejandra
Orozco logró bronce en
plataforma 10 metros. Hoy
podría ganar otra presea
en clavados sincronizados.

2

COLOMBIA

La selección femenil no clasificó
al terminar tercera de su grupo.

DÍA
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Subcampeona. Yareli
Salazar dio una gran competencia y se colgó la plata
en omnium persecución.

Sin medalla. Alejandra Zavala aceptó que falló al no
subir al podio, en la prueba
de pistola 25 metros.

FRACASOTOTE
IMAGO7

ÉDGAR LUNA CRUZ

Suman plata. La dupla de
mexicanos formada por
Gabriela Rodríguez y Edson
Ramírez terminaron segundos en rifle de 10 metros.

SE CUMPLE
ELPRONÓSTICO
HENRY ROMERO. REUTERS

Gimnasia artística
y clavados dan a
México los oros 18
y 19: se llega a la
cifra mínima que
la Conade predijo

PANAMERICANOS AL DÍA

Las gimnastas tricolores tuvieron una actuación memorable por equipos.
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SUBEN AL PODIO.
Las mexicanas Yareli Salazar
y Jessica Bonilla se llevaron
el bronce en la prueba
de madison del ciclismo.

UNO MÁS. Daniela Gaxiola
venció a su paisana Jessica
Salazar para la tercera medalla de bronce en ciclismo
de velocidad para México.

SÓLO PLATA. Juan Celaya
se quedó con el segundo
puesto del trampolín
3 metros. Es la tercera presea de Celaya en Lima 2019.

Las jóvenes tricolores
superaron a Estados Unidos
y Brasil, países con mayor
tradición en la gimnasia.

GRACIA Y BELLEZA QUE
CONQUISTA
e

La gimnasia
rítmica, en la
final de conjunto
cinco pelotas, da
al país un metal
que no estaba
presupuestado

LOS REYES DEL REY. Puerto Rico
ganó la medalla de oro en beisbol,
al derrotar a Canadá.

CON EL OBJETIVO CLARO

Buen inicio. La mejor raquetbolista del mundo, Paola
Longoria arrancó con éxito la búsqueda de cuatro oros.

TWITTER

SEGUNDO BRONCE.
Sofía Reinoso, en canotaje
slalom (kayak 1), consiguió
la segunda presea del día
para la delegación tricolor.

CON RITMO. Karla Díaz obtuvo el bronce para México
en cinta de gimnasia
rítmica. Díaz contabilizó
un total de 16.200 puntos.

NIÑO CONMEDALLA
GRANDE
ÉDGAR LUNA CRUZ Enviado
—edgar.luna@eluniversal.com.mx

EN LA ÉLITE. La medallista
mundial Dafne Navarro se
colgó el bronce en la gimnasia de trampolín, para
el contingente mexicano.

FINAL PLATEADO. México
cerró con el segundo
lugar de gimnasia rítmica
por equipos en tres
aros y dos mazas.

UN BRONCE MÁS.
La juvenil Dolores Hernández se quedó con la tercera
posición en los clavados
de trampolín 3 metros.

Lima.— Se llama Kevin Berlín Reyes, es veracruzano y le va al Barcelona, porque dice que no tiene
equipo favorito en la Liga MX.
Y es una estrella de los clavados.
El joven de apenas 18 años de edad
le dio la medalla de oro número 21
a la delegación mexicana, que sigue
su camino para romper la marca de
23 preseas aúreas fuera de casa sumadas en Mar del Plata 1995.
Berlín se llevó de punta a punta
la prueba de plataforma 10 metros,
con lo que se cerraron los clavados.
Medalla de oro, segunda en su currículum en este evento, ya que
apenas dos días atrás había ganado, junto a Iván García, la plataforma de 10 metros sincronizados. Es
el rey mexicano, en esta disciplina,
en Lima 2019.
Además de todo, obtuvo la plaza
olímpica para Tokio 2020.
El Pollo García, quien se supone
debía ir en punta, se fue al segundo
lugar como escudero del jovencito,
quien sacó ventaja y dominó.
Formado en Veracruz y moldeado por la experimentada entrenadora china Ma Jin, Berlín ha recorrido la legua en competiciones internacionales y todo lo aprendido
lo sacó a relucir.
Peleó. Otra medalla de plata que
dio clavados fue la de Dolores
Hernández, quien peleó hasta el
final la de oro, pero debió cederla
en la última ronda tras el espectacular cierre de la favorita Jennifer Abel de Canadá.
Hernández, nacida en Veracruz
hace 22 años, navegó durante toda
la competencia entre el cuarto y
quinto puestos. En el penúltimo
clavado se metió al podio. b

Con el juvenil
Kevin Berlín
e Iván García,
México
consiguió en
Lima el 1-2 en
la plataforma
de 10 metros.

HENRY ROMERO. REUTERS
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Además de la gloria panamericana, Kevin obtuvo la plaza olímpica para Tokio 2020.

LENTE UD

FINAL DE SANGRE. El venezolano Rubén
Limardo le ganó el oro a su hermano
Jesús en esgrima modalidad espada.

BUENOS EN EQUIPO. Argentina volvió
a ganar un oro en deportes de conjunto,
al imponerse a Chile en balonmano.

DÍA
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El duranguense Fernando Martínez se
llevó la prueba de los 5 mil metros al
remontar lugares en la última vuelta

DÍA
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UN CLÁSICO DE PAOLA

e

TWITTER

CON RÉCORD. El relevo
4x100 estilo libre se colgó
la medalla de bronce con
récord absoluto mexicano,
al marcar 3:17.70 minutos.

CON CIERRE DORADO
LIMA2019

t@UnivDeportes

DESTACADA. La keniana
nacionalizada mexicana,
Risper Biyaki, se convirtió
en subcampeona en los
10 mil metros planos.

Por los metales áureos. La potosina Paola Longoria
se instaló en las finales del ráquetbol, en singles y dobles.

NIÑA BIENEve Jobs, la hija
de Steve Jobs, fundador de
Apple, debutó en la equitación de los Panamericanos representando a EEUU.
Fernando Martínez se proclamó campeón en 5 mil metros.

PREMATURO Caterine Ibargüen se retiró por lesión,
con lo cual no pudo defender su título continental
en triple salto.

5

MÉXICO

1

PANAMÁ

Por el consuelo. La Selección Femenil se quedó con el quinto lugar de Lima.

22

26

MEDALLAS de oro alcanzó
la delegación mexicana al
cierre de la jornada del segundo
martes de competencia.

AÑOS de edad tiene el fondista
Fernando Martínez, quien se
encargó de dar el primer metal
dorado para el atletismo del país.

RAQUETGOLD PARA
MÉXICO
e

Histórico. Uziel Muñoz es
el primer mexicano que gana una medalla (bronce) en
lanzamiento de bala en JP.

VERGÜENZA TRICOLOR
TWITTER

PANAMERICANOS AL DÍA

Nuestro país se adueña de los cuatro
metales dorados que estuvieron
en juego durante la jornada

1

MÉXICO

Tradición. En ecuestres,
modalidad de salto por
equipos, México se quedó
con la medalla de plata.

2

Pareja dorada. Javier Mar y Rodrigo Montoya lo hacen en raquebol.

LIMA2019

Referente. Alejandra Valencia
a segunda ronda en tiro con arco.

PENALTIS

4

Sin oro ni plata. Luego de iniciar ganando con gol de
Francisco Vengas, México no conservó la ventaja y cayó
en penaltis a manos de Honduras, que peleará por el oro.

DÍA
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Gladiadores. Lucha grecorromana aportó dos preseas: Alfonso Leyva (plata
en 87 kg) y Manuel López
(bronce en 67kg).

Bronce. México se quedó
con el bronce en 4x100 relevo libre mixto, con 3:31.36
minutos. EEUU ganó oro.

1

HONDURAS

Paola Longoria y Samantha Salas hicieron lo suyo en dobles femenil.

t@UnivDeportes
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EL ORO ES PARA SPEEDY
EN 1,500M
ELOISA SÁNCHEZ. IMAGO7
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Remo, con medalla.
Maité Arrillaga y Fernanda
Ceballos se colgaron
el bronce en la prueba
de dos remos cortos.
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El sonorense José Carlos Villarreal se
quedó con la prueba al rebasar a dos
adversarios en los últimos 100 metros
!"#$%&'()*+,---!.#$/0+,

El equipo femenil de esgrima se queda en la tercera posición en florete.

e

BRONCE EN LA ALBERCA
TWITTER

Otro podio. La campeona
universitaria, Paola
Morán, se llevó la
presea de plata en
los 400 metros planos.

Aporta el judo. Luz Olvera, con plata en -52 kilogramos, y Edna Carrillo,
con el tercer lugar en en
-48 kg, suben al podio.

Miguel de Lara, en 200 metros pecho, subió al tercer
escalón del podio. Consigue la primera medalla para un
mexicano en natación panamericana desde Río 2007.

El tricolor dejó atrás a John Gregorek (EEUU) por 49 centésimas de segundo.

Centenario. Miguel Urrutia
y Rodrigo Ledesma
obtuvieron la presea
número 100 de México
en Lima 2019.

LUIS ACOSTA. AFP
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SUPERAN CENTENADE
MEDALLAS
DÍA
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Seleccionados mexicanos rompen la
barrera de los 100 metales, a dos días
de concluir la justa continental
EL DATO

Subcampeonas. El equipo
femenil de karate consiguió
medalla de plata, luego de
que obtuviera 24.18 puntos.

Triunfadora. Laura Galván se
adueñó del oro en los 5 mil metros.

HACE REVELACIÓN
SUSANA VERA. REUTERS

e

Aporta el remo. Alan Armenta y
Alexis López, oro en remos cortos.

Suben al podio. El equipo
varonil de natación 4x200m
estilo libre se quedó con
el bronce, tras cronometrar
7:19.43 minutos.

La mexicana tuvo un gran cierre para quedarse con la primera posición.

Eficaz. Roberto Vilchis terminó tercero en salto de altura y sumó otro bronce para la delegación mexicana.

“No sabíamos que esta
medalla era la número
100 del país. Nos acaban
de decir y eso nos deja
muy contentos, nos
da otra satisfacción”

“Sabía que, si me
quedaba cerca de las
punteras, al final, en los
últimos 200 [metros],
con mi velocidad las iba
a vencer, y así se dio”

MIGUEL URRUTIA
Pelotari mexicano

LAURA GALVÁN
Campeona panamericana

En una entrevista con la revista GQ, el patinador mexicano Jorge Luis Martínez, ganador del bronce en los
Juegos Panamericanos, dijo “soy gay y estoy orgulloso”.

f El Universal Deportes
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Consuelo. Un gol solitario
de Paolo Yrizar le dio el
triunfo y la medalla de
bronce al Tri, que doblegó
a la selección de Uruguay.

LA MUJER MARAVILLA DE
LIMA 2019
ELOISA SÁNCHEZ. IMAGO7
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Paola Longoria, con tres medallas, se
convirtió en la máxima ganadora de
oros de México en Panamericanos

Excepción. Andrea Becerra
evitó que México se fuera
en blanco en tiro con arco,
luego de que se colgara
plata en arco compuesto.
Oro en pelota vasca. Ariana
Cepeda y Guadalupe Hernández.

APORTE DEL REMO
TWITTER

e

Uno más. Josué López y Luis
Medina añadieron metal áureo.

Aporta. En karate, Alicia
Hernández se tuvo que
conformar con plata, luego
de que perdiera la final por
el título con Shannon Nishi.

Suma. Lizbeth Salazar le
dio la segunda presea a
México en ciclismo de ruta,
al colgarse bronce; Ignacio
Prado dio la otra plata.

Veloz. Kenia Lechuga se colgó la medalla de oro en par
de remos cortos, el segundo que consigue este deporte
en Lima. Cruzó la meta con tiempo de 7:42.27 minutos.

La potosina barrió todas las modalidades de ráquetbol en las que actuó.

SE APAGA LA FIESTA
DE AMÉRICA
e

El comité organizador de Lima 2019
le entrega la estafeta de los Juegos
a Chile, que serán en cuatro años

Baja el telón. Alejandra
Valencia consiguió el
último oro de la delegación
mexicana, que cerró
su actuación con 37.

Acostumbrado. Horacio
Nava, marchista mexicano,
consiguió su cuarto podio
en Juegos Panamericanos
con plata en marcha 50 km.

Folclor. Bailes típicos formaron
parte del último día de Lima 2019.

Ondea con orgullo.El medio fondista Fernando
Martínez se encargó de llevar la bandera nacional
al desfilar en la Clausura de los Juegos Panamericanos.

GUILLERMO ARIAS. LIMA 2019

Ya esperan su turno. El país
andino es el próximo anfitrión.

Suben al podio.
Aida Román, Mariana Avitia
y Alejandra Valencia se
llevan la plata por equipos
en tiro con arco.

TRIUNFO TRICOLOR
TWITTER
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Tras 19 días de actividad, se dio paso a la ceremonia de Clausura, que concluyó con el apagado del fuego panamericano.
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Tras 19 días de actividad, se dio paso a la ceremonia de Clausura, que concluyó con el apagado del fuego panamericano.

