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AVANZAR A DISTANCIA

“

En estos días de confinamiento ante la pandemia del
Covid-19, quiero compartir con ustedes que el trabajo sigue
desde los distintos frentes del Comité Olímpico Mexicano
(COM) y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM),
donde pudimos completar la rehabilitación de una de las
canchas múltiples con apoyo de la Fundación Alfredo Harp
Helú Deporte.
Este apoyo invaluable forma parte de las distintas acciones
que llevan a cabo nuestros aliados y patrocinadores de la
iniciativa privada, quienes basados en los ideales olímpicos,
procuran mejorar nuestras instalaciones y las opciones
de preparación de nuestros jóvenes atletas.
Quiero agradecer a don Alfredo Harp Helú por su respaldo
a través de un convenio de colaboración que suma de manera
clara y directa, la promoción del deporte en la comunidad
que hace uso de las instalaciones del CDOM de manera
recurrente. Sin duda resultará de gran ayuda en cuanto
retomemos la normalidad con nuevas medidas de distanciamiento social en la actividad física y deportiva.
También a Daniel Aceves, quien con su experiencia como ex
atleta olímpico y ahora como principal promotor social en la
Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, de la cual es director,
colabora en este tipo de proyectos para beneficio de todos.
Finalmente, quiero reiterar a toda la Familia Olímpica mexicana su entrega y dedicación en estos días de trabajo a distancia; además los invito a cuidarse y proteger a los suyos
atendiendo las medidas de sana distancia y a la espera de
verlos de nuevo en nuestra casa olímpica.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano
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APOYO

INCONDICIONAL
LAS MADRES DE LOS DEPORTISTAS
SON FUNDAMENTALES EN SUS AÑOS
DE FORMACIÓN
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Incondicionales en todo momento, principales porristas y patrocinadoras desde los primeros años de vida,
las madres de nuestros seleccionados fungen hoy un
papel tan importante como el de los cuerpos multidisciplinarios.
Desde casa son las mamás quienes se encargan de la
alimentación balanceada, de tener listo el uniforme de
entrenamiento y asegurarse de que nuestros atletas
duerman bien.
También son ellas quienes los animan a continuar en
la búsqueda de sus sueños.
No podemos dejar de reconocer su esfuerzo y dedicación, su inagotable energía y paciencia, la pasión
con la que alientan a sus vástagos y el inmenso amor
que todos los días les brindan.
A todas ellas, muchas felicidades, porque el triunfo de
sus hijos también es suyo.

7 VIDA OLÍMPICA

ENSEÑANZA,
UN LEGADO
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En un contexto en el que vivimos actualmente, en cuarentena debido a la
pandemia del Covid-19 y los cambios
en nuestro estilo de vida, en el caso de
los deportistas buscando la manera de
continuar su preparación a distancia hay
una figura que tras bambalinas toma un
papel más que relevante aún a la distancia: los profesores, entrenadores y
demás especialistas que, cual maestros,
guían a quienes nos representan como
atletas olímpicos.
“El profesor Iván Bautista es un maestro
para todos nosotros, sus consejos nos
ayudan tanto en lo deportivo como en
lo personal, gran parte de nuestro crecimiento es gracias a él”, comentó la
clavadista Paola Espinosa sobre el encargado de los saltos ornamentales en
Guadalajara, Jalisco.
El 15 de mayo se celebró el Día del Maestro
y aunque actualmente no hay alumnos
en la aulas, gimnasios y zonas de entrenamiento que por el momento lucen
desolados, el trabajo entre el profesor y
el estudiante sigue más vivo que nunca
y cada atleta, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, nos comparte en
redes sociales esa rutina que en algún
punto se diseñó con los entrenadores.

“Gregorio Núñez es como un maestro y
un segundo padre, incluso en cuarentena
me hospedo en su hogar porque conoce
bien todo lo que necesito. El papel del

entrenador es fundamental en todos
nuestros resultados”, compartió el patinador mexicano Donovan Carrillo.
A la espera de volver a la nueva normalidad, seguramente con ajustes en cuanto
al trato y control de la sana distancia,
la Familia Olímpica expresa su reconocimiento a las y los profesores por su
apasionada labor, aún más, la entrega al
formar no sólo deportistas de alto rendimiento, sino también personas de excelencia.
“Para mí es un honor participar en la
formación de seres humanos y atletas.
Cuando alcanzan sus metas es como si
yo mismo lo hiciera”, compartió Ignacio
Zamudio, entrenador de la medallista
mundial juvenil Alegna González y otros
andarines como César Córdoba.
Un fuerte abrazo a la distancia a todos
ellos que a través de sus enseñanzas
teóricas y prácticas encaminan a nuestros atletas al futuro, dentro y fuera de
los escenarios deportivos. El reconocimiento es doble pues, apoyados en la
tecnología, han hecho lo necesario para
que nadie pierda ritmo preparándose en
casa.
Gracias por su compromiso, por esas horas
y horas de entrenamiento, paciencia y
también regaños. Gracias maestras y
maestros porque juntos o a la distancia,
su labor trasciende.
9 VIDA OLÍMPICA

OBJETIVO
FIRME
MARTHA REVUELTA NO ALEJA
SU VISTA DE TOKIO 2020
Con el objetivo de mantenerse en forma y
cumpliendo con las indicaciones de confinamiento por la crisis del COVID-19, la voleibolista de playa Martha Revuelta Jiménez
continúa su preparación en casa.
“Desde marzo estoy en la Ciudad de México. Aquí he tratado de hacer todo lo que
se pueda, al principio salía a correr, pero
con el aumento de casos por coronavirus,
por precaución dejé de hacerlo. Nuestro
entrenador (Salvador González) nos mandó
ejercicio, a los que quería que pusiéramos
mayor atención para no perder la parte
física”, relató.
Sobre el posible regreso a la actividad en
agosto, de acuerdo con el nuevo calendario de
eventos de la Confederación Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de voleibol de
playa (NORCECA), y dependiendo de lo
que indiquen las autoridades, la jugadora
aseguró que estará lista para ese momento
y enfrentar de la mejor manera sus próximas
competencias.
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“Aún no tenemos fechas de regreso, pero
parece ser que será a principios de junio,
estamos en espera de que la situación mejore. Ya dieron a conocer las fechas del
NORCECA, la primera parada es en La Paz
(Baja California Sur), después viene Nicaragua y regresamos a Aguascalientes para
septiembre, además de las etapas en Cuba
y República Dominicana”.
Revuelta, quien tiene como compañera a
Zaira Orellana, adelantó que estarían buscando el boleto el próximo año en la Copa
Continental, la cual está programada para
el mes de junio de 2021 en el estado de
Colima.
“El boleto nos lo estaríamos prácticamente
jugando contra Cuba porque Estados
Unidos y Canadá, que son las potencias
del continente, ya calificaron por ranking
a sus dos equipos. Es importante señalar
que este año tenemos más tiempo para
prepararnos, eso es una buena oportunidad para nosotras”, puntualizó.

ORGULLOSO PATROCINADOR DEL
COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

EL

AGUARDA
Texto: Vida Olímpica
Fotos: Mariano Ávila

VIDA OLÍMPICA 12

Han sido días muy complicados, sin duda atípicos,
pero el trabajo sigue y aunque durante varias
semanas no nos hemos visto en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), esperamos
encontrarnos de nuevo muy pronto.
Toda la Familia Olímpica mexicana está más unida
que nunca a la distancia, con los mismos objetivos y metas. En el Comité Olímpico Mexicano
(COM) estamos conscientes de las dificultades
que han motivado que nuestras rutinas cambien
de forma radical, sin embargo, son medidas temporales con el fin de aminorar los efectos del
Covid-19 en nuestra sociedad.
Hoy no es lo mismo sin ti, por eso #QuédateEnCasa
y esperamos vernos de nuevo unidos por lo que
más nos gusta: el deporte olímpico en la casa del
Olimpismo mexicano.
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RETOS DE LA

FISIOTERAPIA

DURANTE EL

COVID-19
¿REALMENTE FUNCIONA
LA TELEREHABILITACIÓN?
Mantener el distanciamiento social para prevenir la propagación del COVID-19 y evitar el
colapso del Sistema Nacional
de Salud, ha modificado la manera en la que adquirimos servicios.
Estas medidas de seguridad,
constituyen una barrera para los
profesionales de la salud, quienes usualmente están en contacto con pacientes. Tal es el
caso de la fisioterapia.
VIDA OLÍMPICA 14

¿Qué pasa con la gente que
estaba recibiendo tratamiento
por traumatismos, dolor de espalda o recién operados?
La realidad es que esta decisión
ha creado desconcierto y preocupación en pacientes que
pueden estar viviendo con alguna
lesión o limitación en la función.
Es aquí donde la telerehabilitación se presenta como potencial
candidato en respuesta a esta
barrera.

Este escenario, al replicarse a nivel mundial, ha
promovido incluso que la Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT, por sus siglas en
inglés) declare la implementación del uso de la
telerehabilitación para mejorar la accesibilidad
de rehabilitación.
La modalidad consiste en realizar una sesión
de rehabilitación de forma remota. Es decir, sin
presencia física en el centro de rehabilitación y
sin asistencia presencial de un fisioterapeuta.
Vale la pena mencionar que a pesar de parecer
algo novedoso, lleva realizándose mucho tiempo
con resultados positivos siempre y cuando estén
guiados por un profesional y se realice el
seguimiento adecuado. Es una práctica que
considera aspectos médico-legales como la
protección de datos para asegurar un servicio
competente e influye en el bienestar de la población. Por favor acércate a un profesional.
La fisioterapia es una ciencia de la salud que
busca promover abordajes basados en evidencia científica. Usualmente consiste en una
combinación de ‘hands on’ (terapia manual) y
‘hands off’ (ejercicio terapéutico activo y educación al paciente) para el manejo de dolor
agudo, crónico y patologías musculoesqueléticas relacionadas con lesiones o condiciones
post quirúrgicas.
Cada vez son más los estudios actuales que
destacan la importancia de los enfoques y
abordajes ‘hands off’ para mejorar la calidad
de atención al paciente y como consecuencia,
la calidad de vida.
Hoy, con los avances en tecnología de la comunicación que tenemos a nuestra disposición como
acceso a internet, computadoras, teléfonos
inteligentes o tablets, pareciera que ha llegado
el momento indicado de explotar el potencial de
la telerehabilitación en beneficio de pacientes
con dolor musculoesquelético dando al fisioterapeuta las herramientas necesarias para
valorar, diseñar un plan de tratamiento que
responda a las condiciones y necesidades individuales y monitorear el seguimiento, así como
hacer las recomendaciones correspondientes
en cuanto al material necesario para la sesión.
Indiscutiblemente hoy, la telerehabilitación se
revela como un modelo de atención oportuno
que se adoptará de manera alternativa durante

la pandemia de COVID-19 y probablemente se
continúe implementando después.
Como lo hemos visto hasta ahora, pareciera que
la telerehabilitación es la respuesta a la barrera
que hay entre fisioterapeuta y paciente, pero ¿en
verdad funciona? Para saber qué dice la práctica
clínica, me di a la tarea de revisar la evidencia
científica documentada sobre la eficacia de la
telerehabilitación en casos de artroscopías de
hombro, cadera, rodilla, fracturas de húmero,
cirugías de manguito rotador, dolor de cuello y
dolor de espalda.
Los resultados evaluados en los estudios fueron
que la disminución de dolor aumentó de rango
de movimiento, aumentó de fuerza y el regreso
a las actividades funcionales e independencia
fueron similares e incluso superiores por medio
de telerehabilitación.
Si eres alguien que está pensando en obtener
una sesión de fisioterapia en línea debes saber
que la modalidad ha tenido bastante aceptación en términos de experiencia general del
usuario, satisfacción y adherencia al tratamiento.
Es verdad que uno de los principales retos de la
modalidad es la imposibilidad de utilizar durante
el examenclínicopruebasquedescarten,en casos
más complicados, señales de alerta. Por lo
tanto, una visita de primer contacto presencial debe considerarse cuidadosamente para
los pacientes que requieren atención de casos
más complejos.
En esta situación, seguir las recomendaciones
de medidas preventivas como tomar la temperatura y asegurar 14 días de distanciamiento
social antes de la valoración, es importante.
¡Contacta a tu fisioterapeuta y con mucho gusto
te guiará en el proceso en línea de tu rehabilitación!

LFT. LORENA GONZALEZ HIDALGO
Fisioterapeuta COM
fisioterapia.deportiva@com.org.mx

15 VIDA OLÍMPICA

MÁS
VALE

PREVENIR

Elías González
elias.gonzalez@com.org.mx

DESTACA VIRIDIANA SILVA, RESPONSABLE
DEL CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS
APLICADAS DEL CDOM, QUE DEPORTISTAS
Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS
SE ADAPTAN RÁPIDAMENTE A NUEVOS
PROCESOS DE ENTRENAMIENTO
Y CUIDADO MÉDICO DEBIDO AL COVID-19

La pandemia del Covid-19 ha modificado nuestro estilo
de vida en cuestión de semanas y ha motivado que
adoptemos nuevos hábitos en cuanto a la interacción
social, y los atletas de alto rendimiento no son la excepción.
Actualmente, deportistas de distintas edades y disciplinas que generalmente se preparan en el Centro
Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), han hecho su
entrenamiento a distancia con apoyo de sus equipos
multidisciplinarios y atención por parte de los 16 médicos y colaboradores del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas ‘Jacques Rogge’.

Cuando tú haces una actividad física de alta
intensidad y por mucho tiempo tu sistema
inmune, aunque se está reforzando día a día,
corre el riesgo de que si estás en un sobre
entrenamiento, tu sistema inmune se debilite
y el virus pueda entrar con mayor facilidad y
obviamente se replique.
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“Hoy todos los médicos están siendo capacitados y
afortunadamente tenemos un médico que no solo es
del deporte, sino también de salud pública y nos ha
estado mandando constantemente capacitaciones
de lo que está haciendo la parte gubernamental”, dijo
Viridiana Silva, responsable del Centro de Medicina y
Ciencias Aplicadas del CDOM.
Lo que se empezó es a valorar y evaluar a los atletas
y cuando se hizo el cierre de las instalaciones (marzo)
era menos probable que se enfermaran en casa que
estando con nosotros por la población que iba a estar entrando y saliendo del Comité”, comentó Silva en
entrevista a finales de mayo.

Lo primero que debe hacer un atleta es una
evaluación inicial para establecer un programa,
quizá de unas ocho semanas según requiera
su deporte, para poder regresar y retomen su
forma deportiva ideal. Hay que recordar que
cuando dejas de hacer ejercicio durante 15
días, al reiniciar es como empezar de nuevo.

Así, basados en las actualizaciones de las
autoridades federales de salud, las últimas
semanas realizaron las consultas a distancia
y aunque “no es lo mismo que tú lo estés
revisando, tenemos la consulta telefónica
y video para orientarlos si eran posibles
portadores o no del Covid-19 y qué tipo de
tratamiento podrían tomar”, detalló la especialista.

de se encuentren y la tasa de contagio que
haya”, explicó.

“Había que valorar qué síntomas padecen
y hasta el momento no me han reportado
un caso que sea realmente de Covid-19, han
sido más infecciones de la garganta, diarrea
y cosas así y se han dado indicaciones de
antibióticos”.

“La desventaja que tenemos es que aparentemente es un virus muy pesado, entonces
cuando estornudas se adhiere a superficies,
pesa lo suficiente para no mantenerse en
el aire y caer, entonces a lo mejor tú entrenaste y no tienes problema, el problema es
que si pisaste 10 veces por donde alguien
infectado escupió o estornudó, a lo mejor lo
vas a traer en los zapatos y sales el entrenamiento y te subes al carro con esos mismos
zapatos tenis”.

Comentó que si bien se piensa que la capacidad física de un atleta de alto rendimiento
lo hace más fuerte a cualquier virus, la probabilidad de que se contagien es la misma
que enfrenta cualquier persona.
“El riesgo de que ellos se compliquen sí
tiene mucho que ver que sean atletas, por
ejemplo, cuando habías estado a topes muy
altos de entrenamiento, tu sistema inmune
se debilita y al debilitarse corres el riesgo
de que te contagies o que el virus se replique más rápido y pueda tener un efecto adverso, como a lo mejor pudo haber pasado
con Mariana Arceo”.
Ahora el reto es mayúsculo, detalló Silva,
pues retornar un entrenamiento normal o al
menos como antes de esta cuarentena, será
complicado por todas las medidas sanitarias que se están implementando y la misma prevención por parte de todos, es vital.
“Algunos pueden correr con la suerte o facilidad de que en su estado o municipio no
haya tanto contagio y les permitan entrenar, pero todo va a depender del lugar don-

Silva recomienda aplicar medidas elementales de sanitización de manera permanente,
desde las instalaciones y manera individual,
empezando por el lavado de manos hasta
el cuidado de la distancia física de al menos
metro y medio entre cada uno.

Por ello, aclaró Silva, hay que limpiar constantemente los equipos o las instalaciones
en beneficio de todos, aunque hay variables
que ajustar según indiquen los expertos
conforme pase el tiempo.
“Depende mucho del lugar a dónde vayas y
qué cantidad de afluencia de personas llegaran a tener. Por ejemplo, con horarios en el
gimnasio tienen que estar a metro y medio
una persona de la otra y no deben compartir
sus objetos personales,mucho menos el
agua o la comida.
“Deberían de llevar sus objetos personales,
limpiar sus zapatos, usar el gel antibacterial
y cada vez que fueran a ocupar un equipo,
estar limpiando constantemente a base alcohol o jabón. Tendríamos que regresar de
una manera más reflexiva, no solamente me
interesa mi bienestar, sino también debo
cuidar a los demás”, finalizó.
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APOYO CLAVE
EL COMITÉ OLÍMPICO
INTERNACIONAL
ASUME COSTOS
GENERADOS POR
LA EMERGENCIA
DEL COVID-19
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El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió
destinar 800 millones de dólares para hacer
frente a las consecuencias de la crisis generada
en el deporte por el nuevo coronavirus, anunció
su presidente Thomas Bach.
Bach, quien habló en una videoconferencia al
término de una reunión del Comité Ejecutivo del
COI, precisó que 650 millones de dólares se destinarán a los efectos del aplazamiento a 2021 de
los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, mientras
que 150 millones de dólares irán al Movimiento
Olímpico, esencialmente a las federaciones internacionales y Comités Olímpicos Nacionales
por los grandes perjuicios generados por el parón forzado debido a la pandemia mundial del
Covid-19.
El coronavirus, con más de 300 mil muertes
registradas en el mundo hasta el momento, ha
provocado “un impacto financiero muy severo
en el mundo, en la sociedad, en los gobiernos
y por supuesto sobre los Juegos Olímpicos, el
movimiento olímpico en su conjunto y en particular en el COI”, declaró Bach.

QUEREMOS QUE TOKIO 2020
ESTÉ ORGANIZADO DE FORMA
SEGURA PARA TODOS.
LAS RECOMENDACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD JUEGAN UN ROL MUY
IMPORTANTE
Thomas Bach
Presidente del COI

El Comité Ejecutivo decidió por lo tanto,
destinar esos 800 millones de dólares
para “hacer frente a las consecuencias
financieras de la crisis del Covid-19”.
Los Juegos Olímpicos de Tokio debían
disputarse este año del 24 de julio al
9 de agosto y debido a la pandemia
mundial fueron aplazados el pasado 24
de marzo y unos días más tarde reprogramados para un año más tarde en la
capital nipona, del 23 de julio al 8 de
agosto de 2021.
Ese aplazamiento conlleva a un sobrecosto todavía muy difícil de evaluar y
que tendrá que repartirse entre el COI
y el Comité de Organización local.
Según las últimas cifras publicadas, el
presupuesto de los Juegos Olímpicos
de Tokio debe fijarse en 12.600 millones
de dólares, a dividirse entre el Comité
de Organización (COJO), el gobierno
japonés y la ciudad sede.

Los preparativos para los Juegos Olímpicos
de Invierno Beijing 2022 continúan conforme
al calendario, pese a la crisis sanitaria global.
“Van muy bien. La próxima junta de coordinación será en junio y los reportes son buenos”,
afirmó Bach.
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DOBLE RETO
JORGE AZAIR SUPERA EL COVID-19
AL TIEMPO QUE COMBATE
EL LINFOMA DE HODGKIN
VIDA OLÍMPICA 20

médica para que me programen un trasplante autólogo
que combata el cáncer, me he
preparado para ese reto física
y mentalmente”.
la primera resultó negativa Desde que fue diagnosticado,
pero la segunda dio positivo”, Jorge ha enfrentado el padeciprecisó Jorge.
miento con optimismo.
Jorge Azair, entrenador de la
selección mexicana varonil de
voleibol de sala, enfrenta uno
de los partidos más reñidos de
su carrera y está cerca de concretar el remate final.
El regiomontano, quien fue
diagnosticado con Covid-19, ya
se recupera tras ser dado de
alta del Hospital Universitario,
en Monterrey.
“Ya estoy en casa y cada día
me siento mejor. Mi familia
también se encuentra bien y
sin síntomas”, detalló.
Al parecer, Azair contrajo el virus en el aeropuerto, aunque
desconoce si en el de Monterrey o la Ciudad de México.
“Viajé de emergencia a la Ciudad de México porque operaron a mi madre y fui a cuidarla.
Utilicé cubrebocas, gel y lentes protectores, pero aun así,
sucedió el contagio. Comencé
a tener fiebre y dolor, principalmente en la espalda, por lo
que me hicieron dos pruebas;

Tres días en un hospital privado
terminaron con los ahorros del
entrenador, quien llevó al equipo
mexicano varonil a unos Juegos
Olímpicos (Río 2016) luego de
48 años de ausencia.

“Los deportistas estamos acostumbrados a la competencia
y en este caso enfrento una
contra mí mismo. Siempre he
dicho que hasta donde tope
mi vida quiero hacerlo bien,
porque me quedan muchos
“La cuenta superó los 300 mil sueños por cumplir”.
pesos, así que mi familia decidió trasladarme al Hospital Azair pidió a la población toUniversitario porque soy de- marse en serio la pandemia,
rechohabiente”.
pues padecer Covid-19 ha sido
una de las pruebas más fuertes
Azair ingresó al área de tera- de su vida.
pia intensiva donde pasó ocho
días hasta poder respirar por sí “Las ocho noches que pasé en
mismo.
terapia intensiva fueron duras
porque te generan ansiedad al
“Cuando estuve mejor me estar postrado en una cama y
quitaron el oxígeno y me pa- no poderte mover. Por fortuna,
saron a piso; después de dos todas las muestras de apoyo
días y una prueba negativa me de la comunidad deportiva me
dieron el alta”, explicó.
ayudaron a no bajar la guardia”.
Los medicamentos contra el
Covid-19 no afectaron el tratamiento que el mexicano lleva
contra el linfoma de hodgkin
en ganglios.
“Una vez que culmine con mi
cuarentena tendré una cita

Jorge no está dispuesto a rendirse, ya que aún tiene un pendiente con el voleibol mexicano.
“Sueño con volver a calificar
al equipo a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla”,
concluyó.
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SABÍAS

QUÉ?...

E

l andarín mexicano Horacio
Nava, especialista en 50 kilómetros, posee la quinta mejor
marca de todos los tiempos
del continente americano.
El originario de Chihuahua se
encuentra optimista, ya que
está cerca de concretar su boleto a lo que serán sus cuartos
Juegos Olímpicos.
“Ya estaba listo para competir
este año, pero los planes de
todos cambiaron drásticamente,
será una larga espera pero
debo aprovecharla para mejorar
mis tiempos. Fue una buena
decisión aplazar la competencia
de Tokio 2020”, comentó el
seleccionado.
Para lograr su meta, el marchista, de 38 años de edad, recorre casi 200 kilómetros por
semana en su estado natal.
La fecha límite para ganar una
plaza olímpica entre los 60 caminantes que tomarán la salida
en Tokio, será en mayo de 2021.
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SUEÑO
DE ALTURA
LA CLAVADISTA GABY
AGÚNDEZ BUSCA
LA PERFECCIÓN
EN LA PLATAFORMA
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Cuando tenía 12 años, Gabriela Agúndez
contempló en televisión la medalla olímpica
de Alejandra Orozco. Desde entonces, y
con pocos años en la práctica de los clavados, la adolescente comenzó a soñar en
grande.
“Ale tenía 15 años cuando subió al podio
y entonces supe que todo se puede lograr
sin importar la edad”, compartió Gaby,
quien a los 14 años se convirtió en la seleccionada más joven en participar en unos
Juegos Centroamericanos y del Caribe
(Veracruz 2014).

Sueño con estar en unos Juegos
Olímpicos desde que era una niña,
me motiva saber que estoy cerca
de alcanzar mi meta

Cada que se lanza desde la plataformade 10 metros, la oriunda de Baja
California confirma que salir de casa
y entrenarse bajo la tutela de Iván
Bautista, fue la mejor decisión.
“Sueño con estar en unos Juegos
Olímpicos desde que era una niña
y me motiva saber que estoy cerca
de alcanzar mi meta. Cada competencia en la que participo es un
paso adelante”, añadió Agúndez.
La subcampeona panamericana en
Lima 2019 se preparaba para competir en la Copa del Mundo cuando
la actividad deportiva se detuvo en
todo el mundo por el coronavirus.
“El objetivo era conseguir boletos
para Tokio en individual y sincronizado. Ahora que se ha reprogramado
la competencia para febrero de
2021 tendremos tiempo para llegar
en la mejor forma física posible. Fue
la mejor decisión pausar las cosas y
cuando regresemos, lo haremos con
todas las ganas”, comentó la clavadista, quien se encuentra en casa
desde hace un par de meses.

México es potencia en clavados y
queremos que así se mantenga”.
Aunque está en casa, la medallista
de bronce en los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018,
entrena de manera constante.
“Hago cuatro horas diarias de ejercicio, me concentro en trabajar la
fuerza en el abdomen, piernas,
brazo y espalda; también realizo
cardio para mantener el peso y algunas ejecuciones de clavados en
seco. Las redes sociales ayudan
para mantenernos en contacto con
el entrenador y mi equipo multidisciplinario”, finalizó.

LO QUE DEBES SABER DE GABY
De pequeña practicó natación y gimnasia,
los clavados llegaron a su vida cuando tenía
siete años de edad.
A los 14 años fue la seleccionada mexicana
más joven en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe Veracruz 2014.

En la prueba sincronizada, Gaby
hace pareja con Alejandra Orozco.

En los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 se llevó la presea de
bronce en plataforma individual.

“Es un orgullo para mi, siempre
nos apoyamos y me platica cómo
fue su experiencia en los Olímpicos.

El 4 de agosto, en su cumpleaños 19, se
convirtió en subcampeona panamericana
en los Juegos de Lima 2019.
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EL HÉROE MÁS

GRANDE
Texto: Adriana Diaz Reyes
Fotos: Archivo

SE CUMPLE EL DÉCIMO
ANIVERSARIO LUCTUOSO
DEL LEGENDARIO
JOAQUÍN CAPILLA
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JOAQUÍN CAPILLA PÉREZ
· Comenzó su carrera en los saltos ornamentales bajo la tutela de Mario Tovar.
· Ganó cuatro medallas olímpicas: oro (pla-

taforma) y bronce (trampolín) en Melbourne,
Australia 1956, plata en Helsinki, Finlandia
1952 y bronce en Londres, Inglaterra 1948.

· Obtuvo el Premio Nacional de Deportes en
2009, en la categoría de Trayectoria.

· Debutó a los 17 años de edad a nivel internacional, y a los 20 obtuvo su primera presea
en una justa veraniega.

· Se retiró en 1968 después de varios años
de padecer con su tímpano.

· Falleció el 8 de mayo de 2010 a los 81 años
de edad.

Nadie como él ha dominado la plataforma
de 10 metros. Cuatro medallas olímpicas lo
convirtieron en leyenda, y aún hoy, una década después de su fallecimiento, Joaquín
Capilla continúa siendo el máximo referente
del deporte mexicano.
En su aniversario luctuoso (8 de mayo del
2010) recordamos al clavadista (1928-2010)
que ocupa la posición de honor entre los
atletas más exitosos de la historia, anteponiéndose incluso a la taekwondoín María Espinoza, ganadora de tres preseas olímpicas.
“Desde que decidí innovar la técnica gracias a mis viajes a Estados Unidos, me di
cuenta que podía ganarle a los mejores;
cuando al fin logré el oro olímpico demostré
que todo es posible”, comentó en una de sus
tantas entrevistas.
Capilla fue un temerario para su época al
aventurarse a ejecutar clavados de tres vueltas y media al frente. Su valentía le retribuyó
en decenas de medallas a nivel centroamericano, panamericano y mundial.
“Aprendí mucho de mis compañeros, siempre quería mejorar porque me encantaba

que la gente me aplaudiera mucho cuando
ejecutaba un clavado”.
Joaquín conoció desde presidentes hasta
actores de la llamada época de oro del cine
mexicano como Sara García o Jorge Negrete;
incluso participó en la película Paso a la Juventud con el actor, cantante y comediante
Germán Valdés ‘Tin Tan’ y Ana Bertha Lepe,
Señorita México en 1953 y cuarto lugar en
Miss Universo.
Pero no todo fue color de rosa. Aunque su
trayectoria deportiva fue exitosa, a nivel
personal, la vida del clavadista estuvo llena
de tragedias y adicciones que lo llevaron al
borde de la muerte.
“Todo mundo me enseñó a ser campeón
olímpico, pero nadie me mostró cómo dejar
de serlo para poder vivir”, contó Capilla en
otra entrevista.
Joaquín falleció de un paro cardiorrespiratorio en su departamento ubicado en la Ciudad de México. Pocos meses después murió
Carmelita Zavala, su inseparable compañera
de vida, quien logró alejarlo de los vicios y
devolverle la tranquilidad en sus últimos años.
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LEYENDA MEXICANA
AL FRENTE DE

ACODEPA

CRECE EL PALMARÉS DE
SAMANTHA TERÁN
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La mexicana Samantha Terán ha iniciado
una nueva etapa fuera de las canchas de
squash, al ser designada como presidenta
de la Comisión de Atletas de la Asociación
de Confederaciones Deportivas Panamericanas (ACODEPA).
La noticia fue dada a conocer el 21 de
mayo por la Federación Mundial de
Squash (WSF, por sus siglas en inglés),
destacando su doble oro logrado durante
sus seis participaciones en Juegos Panamericanos y su histórica posición como
número 11 en el ranking mundial, calificando
de prolífica su trayectoria en el PSA World
Tour, capturando 16 títulos.
“Soy consciente de la gran importancia
que tiene esta nominación para el
desarrollo de nuestro amado deporte.
Declaro mi compromiso total con todos
los atletas de diferentes deportes a nivel
continental, y me siento honrada de ser
su voz en esta Comisión”, expresó Terán,
de 38 años de edad.
La jugadora, quien se retiró como jugadora activa al concluir los Juegos Panamericanos Lima 2019 con una medalla de
bronce, agradeció a Francisco Paradisi
y a todos los miembros de la junta de la
Federación Panamericana de Squash por
haber apoyado su candidatura para ser
Miembro de la Comisión de Atletas de
ACODEPA.
Terán tuvo grandes actuaciones en Juegos
Centroamericanos y del Caribe y Juegos
Panamericanos, así como en el PSA World
Tour.
Según registros de los JCC, la squashista
es la atleta con más medallas de oro
ganadas en la historia de la justa regional
(15) y dijo adiós al concluir su participación en los Juegos Panamericanos Lima
2019, con una presea de bronce.
En su palmarés también aparece su labor
como embajadora de squash en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, como parte del trabajo especial
encaminado a que este deporte se incluya
en el programa olímpico de París 2024.

SAMANTHA TERÁN QUINTANILLA
• Las 15 preseas áureas de Samantha en
JCC se distribuyen de la siguiente manera:
cuatro en San Salvador 2002, tres en Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y Veracruz
2014, así como dos en Barranquilla 2018.
• Sus 12 medallas en Juegos Panameri-

canos: bronce por equipos (Winnipeg
1999), bronce individual y por equipos
(Santo Domingo 2003 y Río de Janeiro
2007), oro individual y en dobles, además
de bronce por equipos (Guadalajara 2011),
bronces en individual, dobles y equipos
(Toronto 2015) y bronce por equipos
(Lima 2019).

• En el año 2000 se convirtió en la primera

mexicana que participó en el Tour Mundial Profesional. Fue semifinalista en el
Campeonato Mundial Rotterdam 2011.

• Obtuvo 17 títulos en el Tour, siendo el

primero en 2003 (Pittsburgh Invitational),
dejó un registro con más de 300 victorias
y durante cinco años (a partir de 2008)
se ubicó entre las 20 mejores del orbe. El
sitio 11 fue su mejor ranking.

• En el año 2018 recibió el Premio Nacional
de Deporte al Mérito Deportivo.

!

DATO

ACODEPA es una organización deportiva
internacional reconocida por Panam
Sports, sus miembros son las Confederaciones Deportivas Panamericanas u organizaciones deportivas continentales con
reconocimiento de su respectiva Federación Internacional, que a su vez tiene el
del Comité Olímpico Internacional.
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2020
LA VUELTA
A LO ESENCIAL

MTRO. Oscar Adrián Ontiveros Aréchiga Carrillo
Miembro de la Academia Olímpica Mexicana
Director del Centro de Deportes y Participación Estudiantil /
Centro de Estudios Olímpicos Ibero León.
Universidad Iberoamericana, Campus León.

2020 pasará a la historia como el año de la
pandemia por Covid-19, y con ello, de toda
la cadena de efectos negativos en los diversos ámbitos de la vida en sociedad, desde los
aspectos primarios como la salud pública, la
economía mundial, y las prácticas relacionales
en todo el mundo, hasta los aspectos “secundarios” como la afectación a la dinámica deportiva en todos los niveles de práctica.
En todos los países afectados por la pandemia, ha sido notable el papel que el deporte
en su vertiente de ejercicio físico ha jugado
en la vida de una gran proporción de la población confinada en sus hogares, a través de
las diversas manifestaciones prácticas que favorecen la conservación de un buen estado físico, mental y espiritual. Sin embargo, el gran
deporte espectáculo, como lo refiere Cagigal,
“esa vertiente espectacular programada y explotada, apto para la difusión, la propaganda,
objeto de exigencias campeoniles utilizado
por las finanzas, la industria y el consumo a
través de las retransmisiones, de la publicidad
y de la política” se ha visto impactada con
suspensiones de eventos, reprogramaciones
de fechas y cancelaciones definitivas.
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Sin duda alguna, una de las afectaciones más
sensibles al calendario deportivo 2020 ha sido
la reprogramación de los Juegos Olímpicos de
Tokio. En la llamada Era Moderna, tres olimpiadas han quedado sin Juegos Olímpicos: la
VI (1916), XII (1940) y XIII (1944). Todas ellas,
como consecuencia de las dos Guerras Mundiales. En 2020, la Olimpiada XXXII se suma
de momento a la lista anterior, aunque con la
promesa y esperanza de salir de ella el 23 de
julio de 2021.
Ante el impacto de la epidemia que se espera
en todos los ámbitos sensibles de la vida en
sociedad, con millones de personas sufriendo
la estela de penosos efectos, bien vale la pena
retomar esa “secundariedad” del deporte que
expresa Cagigal: “El más hondo valor humanístico del deporte, radica en su secundariedad; el deporte no es más importante ni mejor
que la vida seria. Si toda la vida se transformase en deporte, este perdería su principal
virtud de alternativa dialéctica”. Y como tal se
ha manifestado.
Aún en los días más difíciles del confinamiento en los diferentes países del mundo afectados por las medidas de aislamiento físico para
frenar el contagio del virus, el deporte y las
bellas artes surgieron como expresión del espíritu humano aislado físicamente, pero fortalecido socialmente y ávido de comunión.
Pierrd Coubertin hace referencia al deporte
como “la correa transmisora de los principios
olímpicos, porque se encuadra en toda la medida posible, en las más altas cotas de humanismo y lealtad deportiva”. Incluso la lamentable condición que enfrenta la humanidad
en la actualidad da cuenta de dichas cotas de
humanismo.
2020 será sin duda un año de pausa, pero no
debiera convertirse en un año perdido, ni siquiera para deportistas que perciben haber
“perdido” su calendario de competencias. El
mismo Coubertin expresó: “Si alguien me pidiera la receta para olimpizarse le diría: La primera condición es estar alegre”.
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Dos años más tarde añadió: “El día en que el
deportista deje de disfrutar de toda la alegría
de su propio esfuerzo y de la embriaguez de
poder y equilibrio corporal que de él derivan,
el día en que se deje dominar por las consideraciones de vanidad o de interés, ese día su
ideal se acabará y el valor pedagógico de este
ideal, si se puede emplear esta expresión, disminuirá irremediablemente”. En este sentido,
2020 es ciertamente un año de cambio de escenarios y expresiones deportivas olímpicas,
pero no debiera ser un año de abandono.

retomar el rumbo a partir de un mundo prácticamente en escombros. Lo hicieron llevando
la bandera del continuismo del calendario cuadrienal de los juegos, que permitió reestablecer y renovar la concordia y el entendimiento
entre naciones, cumpliendo con el “principio
pacificador olímpico”, que reza “el Olímpismo
aspira al establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento
de la dignidad humana”.
En 2020, el reto es distinto, pero no menor. Se
trata de retomar la “kalocagathia”, teniendo
como piedra angular la salud mundial. En la
antigüedad el término usado por los griegos
para referirse al ejercicio era el de “ascesis”.
Un “asceta” era la persona que ejercitaba su
mente y su cuerpo, considerándolas inseparables. Quienes se ejercitaban para ganar un
premio (Athlon) eran atletas. Hoy por muchas
razones el llamado mundial es a la “ascesis” y
a la “analepsis”, práctica esta última que los
griegos definían como “recuperar la fuerza
paulatinamente después del padecimiento”.

Hoy queda, como en toda situación deportiva de adversidad extrema, remitirse al fundamento, a lo esencial de los principios formativos del Olimpismo; a la búsqueda de aquella
“Kalocagathia” (de kalos = bello, agathós =
bueno) que refieren los escritores de la Grecia
Clásica, como el máximo exponente histórico de la educación equilibrada de la persona,
la perfección a través del cultivo del cuerpo
y del espíritu de manera simultánea y equilibrada. La belleza física (Kalós) se adquiría con
el trabajo en la palestra y el gimnasio, la cual
se orientaba a las disciplinas de competencia Tal como exige Aristóteles al anciano: ¡Feliz
que se disputarían en los juegos Panhelénicos; vejez a quien se ahorra la decrepitud!: Feliz
la bondad espiritual e intelectual (agathós), vejez a los deportistas del mundo en 2020.
se procuraban mediante la música, el canto, la
Bibliografía.
Academia Olímpica Española. Sesión (39ª.2007. Córdoba) Los juegos olímpicos en la hisdanza, la retórica y la filosofía.
Las generaciones de 1916 y de 1940 lograron
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VIAJE EN EL

TIEMPO

E

n mayo del 2019, la selección
mexicana de taekwondo logró
uno de sus mejores resultados
en un Campeonato Mundial de la
especialidad.
En aquella edición realizada en
Manchester, Inglaterra, la cosecha tricolor fue de tres medallas
de plata (María Espinoza, Brandon
Plaza y Carlos Sansores) y un
bronce (Briseida Acosta).
Los resultados del representativo
nacional significaron la mejor
actuación de México fuera del
país en una justa mundialista, en
cuatro décadas.
Fue el debut para de Brandon
(58 kg) en un Mundial, mientras
que Sansores se convirtió en el
primer mexicano que avanzó a
un final en su categoría (+80kg).
María, en tanto, logró su tercera
medalla mundialista (-73kg) tras
haber subido al podio en las ediciones de Beijing 2007 (oro) y
Muju, Corea del Sur (bronce).
Para Briseida (+73kg), su segundo
metal luego de la plata obtenida
en la justa del orbe de Puebla
(2013).
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LOS MEJORES DEL

RANKING

GOLF

(clasifican a Tokio 60 jugadores en
cada rama)

FEMENIL OLÍMPICO
Nombre

País

1. Jin Young Ko

Corea

2. Nelly Korda

EU

3. Sung Hyun Park

Corea

22. Gaby López

México

47. María Fassi

México

VARONIL OLÍMPICO
Nombre

País

1. Rory Mcllroy

Irlanda

2. Jon Rahm

España

3. Brooks

EU

Koepka

17. Abraham Ancer

México

43. Carlos Ortiz

México

CLAVADOS
PLATAFORMA FEMENIL SINCRONIZADA
País

Puntos

1. China

40.00

2. Estados Unidos

39.00

3. Canadá

38.67

4. México

37.67

5. GBR

37.00

Corte hasta el 15 de mayo
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