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seguidas una misma prueba en esta competición.
Era la medalla mundialista número 22 de la americana, pero podría haber
sumado otra más, y probablemente de oro, si no hubiese renunciado a nadar los
200 metros en sus ‘trials’
previendo que en los Mundiales sus semifinales coincidían con la final de 1.500.
En el relevo 4x200 fue la
más rápida, muy por debajo del tiempo de la ganadora de la prueba en línea, la
china Junxuan Yang. Fue su
mejor posta en esta prueba.
En esa distancia, y en los
400, la americana ha encon-
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España se topa
con EE.UU.
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TERMINA SEGUNDA DE SU GRUPO POR UN GOL DE
DIFERENCIA. JUGARÁ CON EL CAMPEÓN EN CUARTOS
J.R.

L

a goleada de la selección femenina sobre la
débil Tailandia (30-2)
no le sirvió para eludir
la segunda posición de
su grupo, empatada a puntos
con Grecia. En el partido posterior se enfrentaban las helenas con Francia y necesitaban ganar por más de diez

goles (la diferencia que logró
España) para ser primera de
grupo. Vencieron 15-4.
Esto complica extraordinariamente el camino de España en este Mundial. Tendrá que
jugar octavos de final contra
un rival muy asequible, Kazajistán, pero en cuartos de final
se cruzará con los Estados Unidos, campeón en las tres úl-

timas ediciones y al que no gana desde 2013.
“Tenemos que seguir compitiendo y enfrentarnos a lo
que nos venga si queremos ganar el Mundial”, declaró el seleccionador nacional Miguel
Ángel Oca.

Q

GOLEADA
INÚTIL
España ganó
por la diferencia que necesitaba a Tailandia, pero
no le sirvió.

La FINA no dejó
mojarse a Álvarez
LA AMERICANA ESTABA RECUPERADA, SEGÚN SUS MÉDICOS
La Federación Internacional adujo “temor por la salud de la
deportista” que se desvaneció y fue rescatada por Andrea Fuentes
AP

trado en los últimos años la
horma de su zapato personificada en la australiana
Ariarne Titmus, que le arrebató recientemente el récord
mundial de los 400. Pero sin
Katie como referente, eso
habría tardado más tiempo en suceder. La americana ensanchó unas fronteras
que nadie pensaba que estaban al alcance de la natación femenina.
Esta temporada abandonó California, donde se entrenó mientras estudiaba en
la Universidad de Stanford,
y se radicó en Florida con el
grupo de fondistas del excampeón olímpico Anthony Nesty. Ahí, entrenándose diariamente junto a
Bobby Finke, doble campeón olímpico de 800 y
1.500 libre, y Kieran Smith,
medallista en los 400, Ledecky ha avivado el fuego
interno que parecía haberse sofocado.
Los Mundiales han supuesto para ella una inyección de motivación. Tras una
década marcando la historia de su deporte, Katie conserva la ambición para seguir dominando unas
pruebas que, tradicionalmente, han pertenecido a
nadadoras adolescentes. Ledecky parece, por ahora, inmune a esa regla. 

J.R.

La Federación Internacional
de Natación (FINA) no permitió participar ayer en la
final de la rutina libre de
equipos de natación artística a la estadounidense Anita Álvarez, que sufrió un
desvanecimiento el miércoles en la final de solo libre y
fue rescatada del agua por
su entrenadora, Andrea
Fuentes.
Según informó la federación estadounidense de natación artística, “la FINA ha
decidido no permitirle competir por el temor en torno
a la salud de la deportista”.
USA Artistic Swimming sostenía que “Anita se encuentra bien y ha sido reconocida a conciencia por nuestro
equipo médico. Aunque su
incidente resultó impactante para todos, podemos dar
gracias de que no hay que
temer por su salud”.

ESPAÑA, CUARTA
En la final las nadadoras del
equipo español acogieron los
92 puntos que les colocaban
en cuarta posición como si
de una medalla se tratase.
Habían superado por una
décima a Italia, un rival que
se había mantenido por delante en el escalafón los últimos seis años. Además, la

diferencia con el medallista de bronce, Japón, se redujo a 1,3 puntos. Son todos datos que reflejan el paulatino
progreso de la artística española. “Para buscar estar
más arriba el primer techo
era superar a Italia. Tenía-

CON SUS
COMPAÑERAS
Anita Álvarez, a
la izquierda, junto a sus compañeras tras la actuación de éstas
en la final.

mos que hacer una estrategia diferente para lograrlo en
este Mundial”, señaló la seleccionadora, Mayuko Fujiki, que en estos campeonatos decidió dejar de lado
algunas rutinas técnicas y
centrarse en las libres. 

RESULTADOS
NATACIÓN
Hombres
50 m libre: 1. Proud (GBR), 21.32; 2.
Andrew (USA), 2141; 3. Grousset (FRA),
21.57; 4. Szabo (HUN), 21.60; 5. Liendo
(CAN), 21.61.
100 m mariposa: 1. Milak (HUN), 50.14;
2. Mizunuma ( JAP), 50.94; 3. Liendo
(CAN), 50.97; 4. Andrew (USA), 51.11; 4.
Temple (AUS), 51.15.
Eliminatorias
50 m espalda: 19. Hugo González,
25.26. 1.500 m libre: 18. Carlos Garach,
15:30.89.
Mujeres

CARTAS
A ÀLEX

EFE

50 m mariposa: 1. Sjostrom (SUE),
24.95; 2. Henique (BRA), 25.31; 3. Yufei
Zhang (CNH), 25.32; 4. Osman (EGI),
25.38; 5. Curzan (USA), 25.43.
200 m espalda: 1. McKeown (AUS),
2:05.08; 2. Bacon (USA), 2:05.12; 3.
White (USA), 2:06.96; 4. Panziera (ITA),
2:07.27; 4. Masse (CAN), 2:08.00.
200 m espalda: 1. Ledecki (USA),
8:08.04; 2. Melverton (AUS), 8:18.77; 3.
Quadarella (ITA), 8:19.00; 4. Smith
(USA), 8:20.04; 5. Bingjie Li (CHN),
8:23.15.
Mixtos
4x100 m libre: 1.Australia (Cartwright ,

Chalmers, Wilson, O'Callaghan), 3:19.38
(récord del mundo; anterior, 3:19.49; 2
Canadá (Liendo, Acevedo, Sanchez,
Oleksiak), 3:20.61; 3. EE.UU. (Held,
Curry, Huske, Cruzan), 3:21.09.
Eliminatorias
50 m braza 27. Jessica Vall, 31.92 .
NATACIÓN ARTÍSTICA
Equipos
Rutina libre (final): 1. China, 97.600;2.
Ucranmia, 95,000; 3. Japón, 93.1333;
Esapña, 92,0000; 5. Italia, 91,9000.
WATERPOLO
Mujeres
España, 32; Tailandia, 2.

uerido Àlex, siempre te
he dicho que el deporte
es un fiel reflejo de
nuestra sociedad y por
desgracia una vez más
se ha confirmado. Si Mandela levantara la cabeza… Yo estaba
presente cuando proclamó que
“el deporte tiene el poder de
cambiar el mundo”. Pues parece
que el deporte no puede cambiar
nuestro mundo a pesar de los
enormes esfuerzos de mucha y
buena gente y si en cambio, algunos personajes que no tienen
ni idea de lo que es y representa
el deporte, son capaces de traspasar sus incapacidades, ignorancia y estupidez al deporte.
Una vez más, la política se carga
el ‘fair play’ y se confirma que
hemos perdido el norte. Que triste que es que la ignorancia, los
intereses partidistas, el cainitismo y tantas estupideces más, se
carguen alegremente y sin inmutarse la posible adjudicación de
unos JJOO de invierno en nuestro país. Se ha intentado de todas las maneras hijo, pero somos
cainitas demasiadas veces gobernados por necios.
Un país que se quieNO SÓLO NO re, siempre busca
HEMOS SIDO fórmulas para mejoCAPACES DE rar. Aquí nos cuesta
LLEGAR A UN mucho. Puedo aclaACUERDO,
rar que desde el CIO,
HICIMOS EL se veían estos jueRIDÍCULO
gos con muy buenos
ojos y además se
planeaban como los Juegos Olímpicos más sostenibles de la historia. Pero ya ves Àlex, en lugar
de aprovechar una gran oportunidad para dar a conocer que
nuestro país no es solo playa y
sol, de dar a conocer otras zonas
hermosas y a su vez abrir y promocionar deportes menos conocidos y de nuevo demostrar que
somos capaces de organizar
grandes eventos y dar una buena imagen al resto del mundo,
hacemos lo contrario.
Pero no, no solo no hemos sido
capaces de llegar a un acuerdo,
sino que hemos hecho un ridículo sin parangón. ¡Ah y como
siempre la culpa es de los demás! En ese deporte somos campeones. Y para colmo hijo, se celebran los mundiales de natación
y ni un canal de televisión español los retransmite. El SEGUNDO
deporte mas visto en los JJOO.
Pena, penita, pena.
“Fill, que trist, no solsament
per la pèrdua dels Jocs sinó per
comprovar com alguns dels que
ens governen, pensen mes en altres interesos que en els del pais.
T’estimo Àlex”.

