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CA L I ,  C O L O M -
BIA.- La mexica-
na Karla Ximena 
Serrano obtuvo 

el oro en la prueba de los 
10 mil metros marcha en 
el Campeonato Mundial 
Sub 20 de Atletismo en 
Cali 2022.

Terminó la prueba con 
un tiempo de 46:24.35, con 

lo que además obtuvo su 
mejor marca de por vida.

La tricolor de 18 años, 
originaria de Michoacán, 
le dio al país su primera 
presea en la justa que se 
realiza en Colombia.

El segundo sitio fue pa-
ra la japonesa Ai Oyama, 
con tiempo de 46:24.44, 
mientras que el tercer si-

tio lo obtuvo la australiana 
Sanders, quien detuvo el 
cronómetro en 46:37.85.

Serrano ha tenido un 
gran crecimiento en los 
últimos años, pues no ha-
bía podido bajar a la zona 
de los 46 minutos.

Karla es entrenada por 
Ignacio Zamudio, quien 
anteriormente ha llevado a 

la cima a Alegna González 
y Sofía Ramos.

La nueva monarca ha 
tenido triunfos en el pa-
sado en el XXXV Gran 
Premio Internacional 
Cantonés de La Coruña, 
Race Walking en Repú-
blica Checa y el Circuito 
Internacional de Marcha 
Podebrady. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Con 37 años, Gustavo 
Ayón dirá “adiós” a las 
duelas en unas semanas.

De la ranchería de 
Zapotá n en Naya r it 
llegó a la NBA. Los sue-
ños del gigante de 2.08 
metros se mantuvieron 
encendidos desde que 
era un niño y hasta que 
brilló botando el balón 
por todo el mundo.

La rompió en el Real 
Madrid coronándose 
una y otra vez en varias 
competencias, además 
de que fue el pilar de 
los 12 Guerreros en la 
Selección Mexicana.

El “Titán”, uno de los 
mejores basquetbolis-
tas que ha dado México, 
cuenta a CANCHA sue-
ños y anécdotas dignas 
de campeonato.

“Íbamos con un pri-
mo y un amigo de ca-
mino a otras escuelas 
que no estaban en el 
pueblo, que era de Za-
potán a Carrillo Puerto. 
Yo estudiaba en Carrillo 
Puerto, ellos en la ca-
becera, yo me iba todos 
los días con ellos en la 
mañana.

“Cuando íbamos en 
camino comenzamos a 
hablar, y en ese tiempo, 
recuerdo, estaban la Fi-
nales tan mencionadas 
de Chicago contra Utah. 
Hablamos del tema, de 
cómo veíamos (la serie). 
En esos años no había 
televisión, era escasa, 
y empezamos a hablar 
del tema del basquetbol, 
y me acuerdo que íba-
mos, y ahí le dije a mi 
primo: ‘yo voy a jugar 
en la NBA’.

“Imagínate, que estás 
en un pueblo como Za-
potán, y le dices a una 

persona que jugarás 
en la NBA, cuando es 
la mejor Liga del mundo 
y están en Estados Uni-
dos y están las grandes 
estrellas, obviamente 
pues se van a reír, no 
lo juzgo, y tal cual fue”, 
comentó Ayón, quien 
dijo que su caso es un 
ejemplo para los niños 
de que los sueños son 
alcanzables.

Gustavo l legó a la 
NBA para la campaña 
2011-12. Jugó con los 
Hornets de Nueva Or-
leáns, para la siguiente 
temporada jugar con el 
Magic de Orlando y los 
Bucks de Milwaukee.

Poco a poco se adap-
ta y en la 2013-14 estaba 
ya en los Halcones de 
Atlanta. Entonces vino 
un momento donde, en 
unos meses, llegaron el 
peor y mejor momento 
de su carrera.

La frustración casi 
lo saca de la duela, pe-
ro regresó y después se 
abrieron las puertas del 
Real Madrid.

“Pues el momento 
más difícil, creo que fue 
cuando me lastimé el 
hombro en la NBA. Es-
taba yo en Atlanta, se 
estaba tocando la base 
de quedarme en NBA 
más años. Yo terminaba 
contrato ese verano y 
estaba con la ilusión de 
quedarme en Atlanta.

“Llega el paro del Jue-
go de Estrellas, y vengo 
a México y cuando re-
greso vamos a jugar a 
Indiana”, narra.

La despedida oficial 
como jugador activo de 
Gustavo Ayón será el 21 
de agosto en la Arena 
Astros de Guadalajara. 
(AGENCIAS)

M O N T E R R E Y,  N U E -
VO LEÓN.- El regio Pato 
O’Ward vivió un apre-
tado regreso al circuito 
callejero de Nashville, al 
registrar el decimocuarto 
mejor tiempo con un nue-
vo modelo de llantas en la 
Práctica 1 del Music City 
Grand Prix.

El novato danés Chris-
tian Lundgaard presen-
tó el mejor rendimiento 
(1’15’’9659) en la única se-
sión del día, que tuvo tres 
banderas rojas provocadas 
por incidentes menores 
de Dalton Kellet, Rinus 
VeeKay y Colton Herta.

Felix Rosenqvist, coe-

quipero del mexicano en 
Arrow McLaren SP, se que-
dó con el segundo lugar.

NEUMÁTICOS ECOLÓGICOS
El entrenamiento marcó 
en su última parte el debut 
de las llantas ecológicas de 
guayule, un arbusto que 
produce hule natural, que 
reemplazaron las blandas.

Los pilotos sólo habían 
probado estos neumáticos 
en el “Pit Stop Challenge” 
previo a las 500 Millas de 
Indianápolis.

Con llanta dura, la tra-
dicional, O’Ward había 
registrado el tercer mejor 
crono del grupo por debajo 

de Josef Newgarden y Scott 
McLaughlin.

La mayoría de los pilo-
tos marcaron sus mejores 
cronos con esta nueva al-
ternativa. (AGENCIAS)

MONTREAL, CANADÁ.- 
El español Rafael Nadal 
anunció el viernes en su 
cuenta de Twitter que no 
participará en el Masters 
1000 de Montreal debido 
a una “pequeña molestia” 
sentida “tras el entrena-
miento”.

El mallorquín no ha 
disputado ningún torneo 
del circuito ATP desde su 
abandono antes de la Semi-
final de Wimbledon contra 
Nick Kyrgios, debido a un 
desgarro abdominal que 
le impedía sacar correc-
tamente.

“Desde los días de va-
caciones y mi posterior 
reincorporación a los en-
trenamientos todo ha ido 
bien estas semanas. Hace 
cuatro días que empecé 
también a entrenar el ser-
vicio y ayer, tras el entrena-
miento, tuve una pequeña 
molestia que hoy seguía 
ahí”, explicó el tenista en 
la red social.

Ganador en el Open 
de Australia y en Roland 
Garros, a pesar de dolores 
recurrentes debidos a una 
necrosis del hueso escafoi-
des del pie izquierdo, “Rafa” 
ofreció de nuevo un alto ni-
vel de juego sobre la hierba 
de Londres.
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KARLA XIMENA SERRANO OBTUVO AYER EL METAL ÁUREO 
EN LOS 10 MIL METROS MARCHA EN EL MUNDIAL SUB 20 DE 
ATLETISMO EN CALI 2022; SUPERÓ A LA NIPONA AI OYAMA

 n Karla Ximena Serrano se subió a lo alto del podio. FOTO: AGENCIAS

GUSTAVO AYÓN

‘Titán’ dirá adiós

 n Gustavo Ayón está listo para ponerle punto final a 
una exitosa carrera en la NBA, basquetbol europeo 
y Selección Mexicana. FOTO: AGENCIAS

Batalla O’Ward en Nashville

 n Pato O’Ward durante el primer entrenamiento libre del Music City Grand Prix, ayer en 
Nashville. FOTO: AGENCIAS

INDY CAR

Se baja Rafael Nadal de 
Montreal por molestia

 n El mallorquín no ha disputado ningún torneo del cir-
cuito ATP desde su abandono antes de la Semifinal 
de Wimbledon. FOTO: AGENCIAS

TENIS ATP

“No me queda otra que 
ser prudente a estas altu-
ras y pensar en la salud”, 
lamentó en Twitter el es-
pañol, que tiene el récord 
de número de torneos 
Grand Slam ganados (22).

Nadal todavía no ha 
participado en ninguna 

de las pruebas desde el 
inicio de la gira nortea-
mericana, que propone 
varios torneos sobre pista 
dura que sirven de prepa-
ración al US Open (29 de 
agosto - 11 septiembre), 
que todavía espera poder 
jugar. (AGENCIAS)

EL DATO

LO QUE SIGUE
SÁBADO
PRÁCTICA 2 11:15 AM
CALIFICACIÓN 3:30 PM
 
DOMINGO
CARRERA 2:15 PM 

NOTA: TODOS LOS HORARIOS 
SON EN TIEMPO DE DOS LA-
REDOS.
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