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Quinto en fila

Lee se anota
oro para EU
México encara a Corea del Sur la madrugada de este
sábado.
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México y Brasil
se miran de lejos
TOKIO, Jap
›› Pudieran verse las
caras en la semifinal
del futbol varonil
México y Brasil, los dos últimos
campeones del fútbol olímpico
masculino, presumen de estar
entre los equipos más contundentes en lo que va del torneo en
Japón y podrían volver a toparse
— tras su final en Londres 2012
— si superan los cuartos de final el sábado.
El panorama para México
parece pintar más difícil que el
de Brasil. Después de quedar
segundo en un grupo que ganó
el anfitrión Japón, el Tri tendrá
que vérselas en Yokohama contra Corea del Sur, el equipo más
goleador en la primera ronda
con diez tantos, seis de los cuales fueron en la paliza 6-0 sobre
Honduras en el cierre de la primera fase.
“Los hemos analizado poco, la verdad los vimos contra
Francia en un partido de preparación, pero Corea es un equipo más intenso que Japón, ellos
son directos, frontales, quieren

aprovechar su físico y velocidad, además vienen de golear
dos partidos”, señaló el técnico
de México, Jaime Lozano, tras la
clasificación el miércoles.
México goleó 4-1 a Francia
en su estreno, luego cayó ante Japón 2-1 y cerró despachando a
Sudáfrica 3-0 para sellar su boleto. Fue el que más remeció las
redes en esa ronda, después de
Corea del Sur.
Los mexicanos llegaron a Japón con las ansias de repetir su
hazaña de hace nueve años en
Londres, cuando se alzaron con
el oro al derrotar 2-1 en la final
al Brasil de Neymar. La consagración olímpico es considerada como la mayor gesta internacional del fútbol mexicano.
“Estamos a un partido de pelear por medallas... así que humildad, seguimos metidos y
concentrados”, declaró el portero y capitán mexicano Guillermo Ochoa en un mensaje a sus
compañeros. “Dos victorias en
un torneo corto son buenas, y
el equipo mostró carácter y personalidad” tras el revés ante los
japoneses y la victoria sobre los
sudafricanos.
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breves
SAITAMA, Jap

Associated Press

Pau Gasol busca puntos
para España.

de 2-0 y se enfrentará el domingo a la Eslovenia de Luka Doncic por el primer puesto de la
llave.
Rubio fue la figura descollante cuando España derrotó a
Argentina 95-75 hace dos años
en China para ganar su segundo campeonato mundial. El primero fue en este mismo escenario, la Saitama Super Arena,
en 2006.
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Veinte atletas
tienen covid

Japonés puntea
el golf

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció que 20
participantes en ese deporte en
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 no cumplieron los estándares sobre controles antidopaje fuera de competición y no podrán participar en el evento.
De los 20 atletas, 10 son nigerianos. Todos ellos forman
parte de países clasificados por
la AIU en su “categoría A”, que
quiere decir que son considerados “de alto riesgo”, por lo que
sus representantes deben someterse a tres test.

Rikuya Hoshino no estuvo solo
en el primer tee el jueves en el
inicio del golf olímpico.
La tribuna a sus espaldas, que
debería haber estado vacía en estos Juegos sin público, se llenó de
voluntarios con el uniforme de
Tokio 2020 que querían ver como el japonés de 25 años daba
comienzo a un torneo que se retrasó un año por la pandemia.
Los dos golfistas que lo
acompañaban en el primer grupo, el austriaco Sepp Straka y el
belga Thomas Pieters, se fueron
al frente.

Excelsior

TOKIO, Jap
›› Las Barras y
Estrellas se coronan
con Biles desde las
gradas
En los Juegos de Tokio, la final
femenina del concurso completo de la gimnasia terminó con
una estadounidense en lo más
alto, como siempre.
Sunisa Lee se convirtió el
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jueves en la quinta estadounidense consecutiva en subir al
trono olímpico tras superar a la
brasileña Rebeca Andrade en
una entretenida y disputada final marcada por la ausencia de
Simone Biles, que la siguió desde la grada.
Andrade, que hizo historia
como la primera latinoamericana que sube al podio en gimnasia, perdió sus opciones de llevarse el oro al poner el pie fuera del tapiz en dos ocasiones du-

rante su rutina de suelo.
“Estoy muy feliz (...) Di el
110%”, dijo Andrade tras bajar
del podio. La brasileña, que acabó 11ma en los Juegos de Río y
sufrió varias lesiones de rodilla en
los últimos años, destacó su trabajo con sus entradores y su equipo
desde entonces. “Trabajé durante
años con mi psicóloga y hoy conseguí ponerlo todo en práctica”
Lee sucedió a Biles en el reinado de la gimnasia con una
puntuación total de 57,433 tras

su paso por los cuatro aparatos.
La gimnasta rusa Angelina Melnikova se colgó el bronce dos días después de guiar al
equipo que representa al Comité Olímpico de Rusia al oro en la
final por equipos.
Lee y las estadounidenses se
colgaron la plata en ese evento,
en el que Biles se retiró luego de
una rotación tras decidir que no
estaba preparada mentalmente
para competir.
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Salud mental en duda
TOKIO, Jap
›› El caso de Simone
Biles abre la caja de
Pandora

Gana España
en el basquet
Argentina quedó al borde del
abismo en el baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos. España —el actual campeón del mundo— siguió por
la senda del triunfo y esta vez
gracias nuevamente a su base
Ricky Rubio.
Rubio, de los Timberwolves
de Minessota, marcó el compás
y lideró la ofensiva con 26 puntos y España se mantuvo invicta en el torneo, al superar 81-71
a Argentina, el campeón de Atenas 2004 que comprometió seriamente su clasificación a la segunda ronda del torneo por el
Grupo C.
“España dominó bien. Tiene un poderío físico y un oficio
defensivo que complica nuestro juego. Estuvo muy inspirado Ricky Rubio. Bueno, hace años está inspirado”, admitió
el entrenador argentino Sergio
Hernández.
Sergio Llull sumó 10 para
España, que quedó con marca

Sunisa Lee celebra su victoria de este jueves en la gimnasia individual.

Brittney Griner habla desde hace tiempo de su batalla contra la
depresión, una dolencia que le
provocó pensamientos suicidas
cuando era más joven y que el
año pasado le hizo abandonar la
burbuja de la WNBA porque no
podía con el aislamiento.
Su propia batalla hace que la
jugadora del equipo femenino
de baloncesto de Estados Unidos sienta una profunda conexión con Simone Biles por
elegir su propio bienestar sobre
la gloria deportiva. Considerada la mejor gimnasta del mundo, Biles se retiró de la final por
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equipos y optó por no defender
su título olímpico en la final individual del programa completo el jueves.
“Retirarse es una decisión
muy difícil. Especialmente a
nivel olímpico”, dijo Griner el
jueves. “Si no estás en tu mejor
momento, no vas a ser la mejor
en tu deporte ni a ayudar a tu
equipo”.
La salud mental en el deporte, de la que se ha hablado mucho en el último año, era el tema
de conversación en los Juegos
de Tokio el jueves. Desde hace
dos días, deportistas olímpicos
de muchas disciplinas han dado un paso al frente para contar sus propias batallas y ofrecer su apoyo a Biles.
“En estos Juegos Olímpicos
no sólo se habla de salud mental
sino que se ha avanzado en la di-

Simone Biles ha recibido apoyo de distintos atletas.

rección correcta para apoyarla”,
afirmó la nadadora estadounidense Allison Schmitt tras ga-

nar la plata en el relevo de 4x200
estilo libre.
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Djokovic no cede
TOKIO, Jap
›› En dos sets se
deshace de Nishikori
y va a semifinal

Kei Nishikori se había entusiasmado con el nivel de su juego
por sus buenos resultados recientes. Hasta que se encontró
con Novak Djokovic.
El astro serbio no le dio la
más mínima oportunidad a
Nishikori al vapulear el jueves
a la carta local por 6-2, 6-0 para avanzar a las semifinales del
torneo de tenis de los Juegos
Olímpicos.
“Defendió de manera alucinante — todo al fondo — y yo
hice lo que pude para darle pelea pero no pude”, dijo Nishiko-
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ri. “Yo creía que estaba jugando
bien, pero hoy me falló el saque
y el fue muy agresivo en todo”.
La arrasadora actuación dejó
a Djokovic en las rondas por las
medallas — y más importante
— más cerca de completar este
segmento de su intento por un
‘Slam Dorado’.
En tanto, en el torneo femenino, la suiza Belinda Bencic
(12da cabeza de serie) doblegó
a la kazaja Elena Rybakina por
7-6 (2), 4-6, 6-3 para alcanzar el
duelo por el oro.
El rival de Djokovic, que
disputará su tercera semifinal olímpica aunque nunca ha
llegado a luchar por el oro, será el alemán Alexander Zverev,
quien despachó al francés Jeremy Chardy por 6-4, 6-1.
Associated Press

Novak Djokovic se acerca al golden slam.

