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JUEGOS RESEÑA

Mauricio Ortega, otra 
esperanza que se esfumó
No clasificó en el 
lanzamiento del 
disco. Venía de una 
gran actuación en 
Liga de Diamante.

Por JULIO CÉSAR ACOSTA V. 

 

Antes de la prueba de dis-
co, Julio Roberto Gómez, 
asesor en la Fedeatletis-

mo, había dicho: “tengo mu-
cha esperanza con Mauricio 
Ortega, viene en un gran nivel 
y estoy muy confiando en una 
buena actuación”. 

Sus palabras tenían funda-
mento. El lanzador antioqueño 
venía de grandes presentacio-
nes: el año pasado en el Mun-
dial de Pekín se metió entre los 
finalistas, y en junio pasado, en 
un Prix de atletismo en Repú-
blica Checa, logró su marca per-
sonal con 65,84 metros, ade-
más de terminar tercero en la 
Liga de Diamante de Mónaco. 

Ayer el deportista no pudo 
repetir lo que venía haciendo y 
quedó eliminado en la ronda 
clasificatoria de los Juegos. 

Phelps acabó marca 
de hace 2.168 años  
Por JOHN ERIC GÓMEZ MARÍN 

 
Al lograr su oro número 22 en 
Olímpicos de Río, el nadador 
estadounidense Michael 
Phelps dejó atrás un récord 
que acumulaba 2.168 años de 
historia, según publicó ayer el 
diario británico The Telegraph. 

Dice la publicación que 
con su triunfo, en los 200 
metros de la natación de Río, 
Phelps ajustó 13 victorias 
consecutivas en competen-
cias individuales, superando 
al atleta más laureado de los 
Juegos Olímpicos antiguos, 
Leónidas de Rodas, que en el 
año de 152 antes de Cristo, 
acumuló 12 triunfos indivi-
duales consecutivas en las 
carreras de velocidad.   

La especialidad de Rodas  
eran los eventos denomina-
dos Stadion y Diaulos, simila-
res a lo que hoy se conoce 
como los 200 y 400 metros de 
carreras de velocidad, respec-
tivamente. Así mismo, consi-
guió sus triunfos en el hopli-
todromos, una carrera de 400 
metros en la que los atletas 
competían con una armadura 
y cargando un escudo. 

 El artículo del diario inglés 
destaca que Leónidas logró 
sus 12 triunfos consecutivos 
del año de 164 al 152 a.C. 

La victoria de Phelps en los 
200 metros lo convirtió tam-

“Me queda un sinsabor, sen-
tí que podía haberlo hecho me-
jor, pero de los bajones también 
se aprende. Aprendí que tengo 
que sentirme más tranquilo al 
competir para ser un guerrero 
de Dios mucho más fuerte”, dijo 
en Espn Deportes. 

Ortega solo tuvo un lanza-
miento válido, el segundo de sus 
tres intentos, con el que llegó a 
61,62 metros. Finalizó 18° en el 
global de las clasificaciones. Para 

acceder a la final necesitaba, al 
menos a 65,50 metros o quedar 
entre los 12 mejores.  

Mientras, Rafith Rodríguez 
quedó eliminado en la prime-
ra ronda de 800 metros, al ser 
quinto en la segunda de las 
siete series, pese a lograr su 
mejor marca de la temporada 
(1:46.65). Sandra Lemus tampo-
co pudo en la impulsión de la 
bala y ocupó el puesto 35 con 
16.46 metros   ■

“Así es el deporte, a veces te alegra, a veces no. Hay que seguir 
adelante”, expresó Ortega, al margen ayer en Río. FOTO AP 

Esta imagen de Phelps es recu-
rrente en las últimas ediciones 
de las justas. FOTO AFP

SALIDA EN FALSO DE LOS MARCHISTAS

No fue un buen día ayer para 
los marchistas colombianos. 
Ninguno de los tres logró 
entrar en el podio y solo uno 
acabó en el top-10. 
De Manuel Soto (foto), Éider 
Arévalo y Luis Fernando 
López se esperaba alguna 
medalla. El mejor fue Soto, 
quien terminó noveno con un 
tiempo de 1:20.36, Arévalo 
llegó 15° con un registro de 
1:21.36 y tercero el campeón 
mundial López, 29° con 
1:22.32. En esta prueba, 
China hizo un histórico doble-
te en la prueba corta con el 
oro de Wang Zhen, con 

1:19.14, seguido de Zelin Cai 
(1:19.26). El bronce se lo alzó 
el australiano Dane Birth-
Smith (1:19.37). Por cinco 
segundos privó del podio al 
brasileño Caio Bonfim.

UBALDINA LOGRÓ DIPLOMA OLÍMPICO

Ubaldina Valoyes, tras culmi-
nar la competencia en pesas, 
se quitó los zapatos e hizo 
señal de adiós, dando a 
entender su retiro de la halte-
rofilia. La pesista colombiana 
terminó cuarta en la prueba 
de los 75 kilogramos acumu-
lando un total de 247. En el 
arranque, la nacida en 
Quibdó logró en su primer 
intento 106 kg, 109 (segundo) 
y 111 (tercero). En el envión, 
alcanzó en su primer intento 
131 kg, 136 (segundo) y 
cuando pretendía alzar 138 
en el tercero, falló. Hasta el 
momento, han recibido diplo-

mas, además de Ubaldina: 
Óscar Figueroa,  Habib de 
Las Salas, Mauricio Caicedo, 
Luis Javier Mosquera, Lina 
Rivas, Leidy Solís, Mercedes 
Pérez y Yuri Alvear.

bién en el único deportista 
que conquista una misma 
prueba en cuatro ediciones se-
guidas de la justa olímpica. 

La  máxima figura de las 
competencias que se llevan a 
cabo en Río declaró a la agen-
cia AP que siempre soñó con 
hacer la diferencia. 

“De niño quería hacer algo 
que nadie jamás había hecho. 
Estoy disfrutando mucho todo 
esto. Cada día que pasa hay un 
sueño que se hace realidad”.  

Después de estos logros, la 
pregunta es la misma: ¿pasa-
rán 2000 años más para que 
alguien supere a Phelps como 
él hizo con Leónidas? ■


