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Brenda Sardón compitió anoche en una de las series de 2000 metros categoría PR1W1x del 
remo adaptado en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. En un hecho histórico, la represen-
tante de Bolívar a sus 28 años alcanzó el objetivo que se propuso hace apenas dos años y lo 
ratificó en el torneo clasificatorio de Río de Janeiro el año pasado: estar en una cita olímpica. 
En la imponente pista del “Sea Forest Waterway” japonesa, intervino en la segunda batería y 
finalizó en el cuarto puesto. La ganadora fue la israelí Samuel Moran (39 años), con 11m. 03s. 
52/100; segunda fue Anna Sheremet (20 años), de Ucrania, con 11m. 39s. 70/100; tercera fue 
la alemana Sylvia Pille Steppat (53 años), con 11m. 53s. 54s; cuarta se ubicó Brenda con 13m. 
09s. 17/100; quinta llegó la keniata Asiya Mohamed Suburu (29 años) con 13m. 45s. 50/100 y 
sexta arribó la japonesa Ichikaway Tomomi (41 años), con 13m. 50s. 29/100.
La primera serie fue ganada por la noruega Birgit Lovise Skarstein, con 11m. 11s. 00/100.
Hoy Brenda participará del repechaje, apuntando a la final B de mañana.

JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020

Cuarto puesto para Brenda en su serie

Según se informó ayer, 6 casos se detectaron en 
el Centro de Testeo Rápido, mientras que los 2 po-
sitivos restantes se confirmaron en el Laboratorio 
de Biología Molecular.
En total se analizaron 108 muestras y se descarta-
ron 99, ya que una de ellas permanece en estudio. 
Todo ello indica un índice de positividad del 7%.
En tanto, se anunció que 6 pacientes fueron da-
dos de alta luego de superar la enfermedad. Por 
ello, los casos activos siguen por debajo de las 
tres cifras y hoy son 99 las personas infectadas.
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Se sumaron 8 contagios 
y la cifra activos sigue 
por debajo de los 100
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‘Huellas de la Cultura’ 
desembarcó en Bolívar
con un homenaje 
a Julio Cortázar 

Se desarrolló 
la etapa regional 
de beach vóley 
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Ataques de ISIS provocaron 
una matanza en Kabul
Dos suicidas con explosivos y hombres armados con fusiles del Estado Islámico (EI) atacaron 
a una multitud en la entrada del aeropuerto, donde mataron al menos a 13 militares estadouni-
denses e hirieron a otros 18, dentro de un saldo total aún no definido de decenas de fallecidos.
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