
z Diego Balleza y José María Sánchez se fundieron en un abrazo al 
concluir su prueba en los Campeonatos Mundiales de Natación.
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No se conforma

Andrea Becerra gana 
oro en la Universiada 
Mundial, pero quiere  
lo mismo en JP
Claudia Cuevas
t@CCuevasCaNCHa

Andrea Becerra triunfó en la Univer-
siada Mundial de Nápoles 2019, pero, 
más allá de la alegría que eso le ge-
neró, su objetivo está en el oro pana-
mericano.

La arquera jalisciense consiguió 
una medalla histórica para México en 
la justa más importante del deporte 
universitario, al vencer en la final a la 
coreana So Chaewon por 146-141. 

Su victoria, además de haber sido 
la primera para el País en la discipli-
na, representa el mejor resultado de 
México en el arco compuesto a nivel 
individual, según declaró Miguel Be-
cerra, presidente de la Asociación de 
Tiro con Arco de Jalisco.

“Este resultado es el mejor que ha 
tenido el arco compuesto de México, 
pues las medallas de Campeonatos 
Mundiales que se han logrado han si-
do en equipo o prueba mixta, pero 
de esta magnitud es la primera vez 
que se logra”, aseguró Miguel Becerra.

Sin embargo, Andrea está enfo-
cada en conseguir un triunfo mucho 
más grande en su debut en los Jue-
gos Panamericanos de Lima, donde, 
junto con Rodolfo González, serán los 

únicos representantes de México en la 
modalidad compuesta.

“Uno participa en este tipo de 
competencias esperando el mejor re-
sultado posible, pero para mí, lo más 
importante era ver el avance en mi 
nivel”, dijo Andrea.

“Vienen cosas mejores, cosas 
más grandes como los Juegos Pana-
mericanos y esto me da al confianza 
para enfrentar ese evento y hacer el 
mejor papel posible”, agregó.

En la rama varonil, Miguel Bece-
rra, de Jalisco, y González se quedaron 
con el bronce, tras vencer a la dupla 
estadounidense.

Así, México se mantiene en el 
puesto 7 del medallero con 7 oros, 6 
platas y 6 bronces.

EL DATO

z A las 12:30 horas, tiempo de 
México, Paola Morán y el equi-
po mexicano de relevos 4x400 
metros disputará la Final en busca 
del tercer oro para México en el 
atletismo de la justa universitaria.

z Andrea Becerra venció en la final del arco compuesto a la coreana So Chaewon.
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Dos potencias mundiales se han 
asociado para producir y dis-
tribuir una serie documental 

de 10 capítulos sobre el mundo del fut-
bol. El nombre del proyecto es “Esto 
es futbol”, e incluirá episodios de una 
hora cada uno dedicado a contar las 
historias destacadas del deporte más 
popular del planeta.

La misma será rodada: Islandia, 

Ruanda, Japón y España, y será pre-
sentada en más de 200 países el 2 de 
agosto. Es la primera acción conjunta 
entre la empresa de café Starbucks y 
el sello de contenidos audiovisuales de 
Amazon. 

“El futbol, como el café, tiene una 
habilidad similar para unir personas alre-
dedor del mundo sin importar edades o 
creencias”, Amazon, por su parte, sigue 

creciendo: en enero reportó 26.6 millo-
nes de visualizaciones en Prime Video 
y en twitch, lo que significó un 45 por 
ciento más de la temporada 2018. 

Durante la temporada, los suscrip-
tores de Prime Video miraron más de 
mil millones de minutos de contenido 
de deportes en vivo.

Con esta serie se busca comenzar 
un vinculo sustentable entre Amazon 

con el deporte, en su disputa con las 
producciones de Netflix en el depor-
te, con esto, las compañías van por la 
generación de llegar a miles aficiona-
dos al deporte mientras los canales de 
televisión abierta siguen en su proceso 
de retroceso.  

Gerardo MoliNa es Ceo  
de euroMeriCas sport Marke-

tiNG y autor del libro: Netflix. 
los seCretos de la estruCtura 

del iMperio

Al ataque del mercado del deporte

Clavado de bronce
@CaNCHaMural

GWANGJU, Corea.- Un impecable 
clavado en su última oportunidad le 
permitió a la dupla mexicana inte-
grada por Diego Balleza y José María 
Sánchez ganar la presea de bronce 
en los Campeonatos Mundiales de 
Natación 2019.

La dupla mexicana logró la pri-
mera presea para el País en aguas 
coreanas, y concretamente en la 
prueba de la plataforma de 10 me-
tros sincronizados mixtos.

Con puntuación final de 287.64, 
luego de cinco clavados, la pareja tri-
color le arrebató el tercer sitio a los 
británicos Noah Williams y Robyn 
Birch, que concluyeron con un total 
de 285.18 puntos.

El triunfo correspondió al bino-

mio chino que formaron Lian Junjie 
y SI Yajie con 346.14, mientras que la 
segunda plaza se la agenció la dupla 
rusa compuesta por Viktor Minibaev 
y Ekaterina Beliaeva.

Sumamente contentos se mos-
traron los tricolores luego de ver que 
la clasificación los colocaba entre los 
primeros tres puestos. 

Balleza, de 26 años, y José Ma-
ría, de 14, se abrazaron al salir de la 
alberca y recibieron la felicitación de 
su entrenadora Ma Jing.

Por su parte, el dueto de na-
tación artística mexicano integra-
do por la tapatía Nuria Diosdado 
y Joana Jiménez avanzó a la Final 
de la prueba, que será mañana. A 
esta misma instancia accedió Rom-
mel Pacheco, en el trampolín de un 
metro.

Suben al podio del Mundial


