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Los mexicanos remontaron al quinto lugar en el tercer episodio y en la siguiente ronda
alcanzaron la medalla de plata aprovechando un error de los británicos
Londres.- Échale,
venga, se escuchó con determinación la voz de Germán Sánchez a Iván García en la cuarta
ronda antes de volar con el clavado de mayor grado de dificultad que los catapultó a la medalla
de plata, la primera para México en los Juegos Olímpicos de Londres, la misma ciudad en la
que Joaquín Capilla –en 1948– inauguró el historial de preseas en los saltos ornamentales, con
lo que el país suma hasta hoy 11.

Al ser los únicos en el planeta que ejecutan ese clavado de bolita, el cuatro y media vueltas
adentro en posición C (4.1 puntos), cuando parecen aspas por su rapidez, Sánchez y García
concretaron un sueño que habían visualizado durante semanas, y este lunes salieron seguros,
decididos y con la mentalidad triunfadora para estar en el Olimpo.

El clavado, aunque no fue perfecto, tampoco demeritó para que los mexicanos recibieran de los
jueces la mejor nota (95.94 unidades) por sincronía y ejecución en la cuarta ronda; de no haber
sido porque los chinos, amos en estas lides, ya tenían asegurada la dorada, quién sabe que
habría sucedido.

Los jóvenes jaliscienses sumaron un total de 468.90 puntos en las seis rondas, luego de un
inicio nada halagador en los obligatorios, que los colocó en el octavo puesto (el último por ser
una final directa), mientras los chinos Yuan Cao y Yanquan Zhang y los británicos Peter
Waterfield y Thomas Daley peleaban por el liderato, alentados estos últimos por una multitud
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ruidosa que los hacía favoritos para subir al podio. (La Jornada)
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