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RE-EVOLUCIÓN DEPORTIVA

“

Estamos a pocas semanas de cerrar el 2020, un año especialmente complicado para todos los mexicanos y del que
seguramente emergeremos fortalecidos.
Muchas vidas se han perdido en los últimos meses, la economía
vive un momento álgido en nuestro país y nuestro estilo de vida
ha cambiado de manera drástica. Pero si algo podemos destacar
es la capacidad de adaptación de nuestros deportistas, quienes
pasaron meses sin competir y confinados en sus hogares. A pesar
de estar acostumbrados a viajar, realizar campamentos y concentraciones, nuestros atletas han demostrado que pueden continuar
con sus objetivos bajo las normas a las que obliga la actual
pandemia mundial del Covid-19.
A cientos de atletas que se encontraban en la búsqueda de su
boleto olímpico a Tokio les tocó encarar la nueva realidad en la
última parte de su preparación. Todos ellos actuaron de manera
responsable y protagonizaron una re-evolución deportiva valiéndose de herramientas como las redes sociales y la tecnología. Al
dejar de competir, muchos de ellos han tenido la oportunidad de
reinventarse, aprender, atender viejos pendientes. En fin, ver el
lado bueno de la situación actual.

“

A todos ellos les expresamos nuestra admiración y estamos
seguros de que muy pronto lograrán la tan anhelada clasificación
a los Juegos Olímpicos del próximo año.

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano
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A 52 AÑOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
MÉXICO 1968, RECORDAMOS A LOS
PROTAGONISTAS DE LA GESTA DEPORTIVA
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo COM
VIDA
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Felipe Muñoz
HISTÓRICO
Hasta ahora es el único campeón
olímpico que tiene nuestro país en
natación (200 metros pecho). Tras
conquistar el podio, fue levantado
en hombros por sus compañeros
y amigos, quienes lo llevaron a
dar la llamada vuelta olímpica por
toda la alberca.

Maritere
ADOLESCENTE PRECOZ
María Teresa Ramírez, ganadora
del bronce en 800 metros libres
con apenas 14 años, se convirtió
en la medallista olímpica más joven de nuestro país.

Felipe recibió varios regalos, incluida una bicicleta que le brindó
la delegación de Checoslovaquia
por haber vencido a un competidor soviético.
“Fue algo que nunca me imaginé
que viviría y aunque han pasado
más de 50 años, creo que mucha
gente aún recuerda lo histórica
que fue esa noche”, compartió.

José Pedraza
REBELDE
Ante 80 mil espectadores en el
Estadio Olímpico Universitario,
José ‘Sargento’ Pedraza logró la
presea de plata en 20 kilómetros
de marcha.

Ante 10 mil personas, la adolescente, quien también logró un sexto sitio en 400 metros, demostró
que dejar el piano por la natación
fue una decisión acertada.

Después de subir al podio, el andarín dedicó su medalla a los fallecidos del 2 de octubre en Tlatelolco, por lo que fue arrestado seis
meses por el Ejército Mexicano.

“Lo recuerdo como si fuera ayer,
la gente gritando y yo nerviosa de
que no se me olvidara el número
de vueltas que debía dar, todo se
definió en los últimos segundos”.

“Si me hubiera preparado y entrenado mejor esa presea pudo haber sido de oro y yo un campeón
olímpico”, comentó años después
Pedraza, quien falleció en junio de
1998.
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Pilar Roldán

Agustín Zaragoza

ELEGANTE ESPADACHINA
Ganadora de plata en florete femenil, Pilar Roldán compitió en
México 1968 ya casada y como
madre de dos hijos. Su medalla
olímpica es la única con la que
cuenta México en esgrima; en total, participó en tres justas veraniegas y fue abanderada en Melbourne 1956.
“La Sala de Armas fue una locura,
no dimensioné hasta mucho después lo histórico de mi medalla”,
recordó la floretista.

PUÑOS DE BRONCE
El seleccionado nacional tuvo que
cambiar de peso welter a medio
para competir en los Juegos Olímpicos México 68 y su constancia lo
llevó a ganar el bronce.

Antonio Roldán
DE APRENDIZ A MONARCA
El pugilista, campeón olímpico en
boxeo (peso pluma), soñaba con
ser un gran futbolista y formar
parte de las Chivas del Guadalajara, pero su padrino lo acercó a
los gimnasios donde descubrió su
verdadera vocación: el boxeo.
Roldán se puso sus primeros
guantes a los 15 años y a partir de
entonces comenzó a dejar a sus
rivales en la lona.
“Después de los Juegos me fue
muy bien porque recibí regalos
como una casa y unas placas,
la vida ha sido buena desde entonces, pues tengo una familia”,
comentó.

VIDA
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En su carrera, Zaragoza acumuló
260 peleas, de las cuales sólo perdió 12 y tras su retiro se dedicó a
ser entrenador y aunque recibió
algunas propuestas, nunca se integró al profesionalismo.
“Desde mi primer combate tuve
en mente subir al podio, fue una
experiencia maravillosa conseguirlo y después transmitir mis
conocimientos a los jóvenes”.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

Álvaro Gaxiola
VETERANO DE PLATA

Ricardo Delgado
UN ORO IMPECABLE
Para llegar al título olímpico en
peso mosca, derrotó a todos sus
adversarios por decisión unánime.
Ricardo Delgado tenía apenas 21
años cuando enloqueció a miles
de aficionados en la Arena México, fue el único púgil de aquella
delegación que subió a lo más
alto del podio sin perder un round.
“Mi vida cambió desde entonces, nos recibió el Presidente y
tuvimos mucho reconocimiento.
Más de 50 años después sigo sintiéndome muy orgulloso de mi
triunfo”.

A sus 31 años Álvaro Gaxiola llegó a la Alberca Olímpica Francisco Márquez. Con su esposa en
las gradas, el clavadista obtuvo la
presea de plata en la prueba de
plataforma de 10 metros y tras su
retiro formó una familia; sus hijas practicaron golf, tenis y aguas
abiertas, pero no llegaron a unos
Juegos Olímpicos.
“Toda la vida recordaré el ruido
que había, pues ese día Felipe
(Muñoz) ganó el oro, fue el mejor
momento de mi vida deportiva”,
dijo Álvaro, quien falleció en agosto del 2003.

Joaquín Rocha
EL GIGANTE
Con 1.92 metros de estatura y
más de 80 kilogramos de peso,
Joaquín Rocha es hasta ahora el
único mexicano que ha obtenido
una medalla en peso completo,
también fue campeón nacional de
frontón, jugó basquetbol y bateó
para los Tigres en la Liga Mexicana de Beisbol.
“Han pasado 52 años y aunque
ya mucha gente no recuerda a los
medallistas de ese entonces, el
orgullo de subir al podio permanece”, dijo.
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POR LOS QUE YA NO ESTÁN
EL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
Y LA ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS
MEXICANOS MONTÓ UNA
OFRENDA CON MOTIVO DEL DÍA
DE MUERTOS
El titular del Comité Olímpico Mexicano (COM),
Carlos Padilla Becerra, encabezó la presentación de la ofrenda realizada en honor de los
miembros de la Familia Olímpica que han partido, así como a las víctimas del Covid-19.
“Para los mexicanos estas fechas son importantes, pues recordamos a quienes se nos
han anticipado. Nos sumamos al luto nacional
decretado por el Presidente (Andrés Manuel
López Obrador) y esperemos que todo pase
pronto. Nadie, si no somos nosotros, tendrá la
capacidad de liberarnos de esta pandemia”,
dijo.
También asistió el titular de Medallistas Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, entre
otros integrantes de la Familia Olímpica mexicana, quienes guardaron un minuto de silencio
en memoria de las personas fallecidas.
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¡ANUNCIAN A LOS GANADORES!
PREMIO NACIONAL DE DEPORTES 2020

finales de octubre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer a
los ganadores del Premio Nacional de
Deportes 2020, después de analizar 96
propuestas que fueron contempladas este año.

A

La Selección Mexicana de Softbol, así como la pedalista Jessica Salazar y los clavadistas Yahel Castillo y Juan Celaya (sincronizados) triunfaron en la
categoría de Deporte no Profesional.
Asimismo, la tenista Renata Zarazúa se llevó el
galardón en la categoría de Deporte Profesional,
mientras que en Deporte Paralímpico triunfó el
taekwondoín Juan Diego García López.
En la categoría de Entrenador fueron elegidos
Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González, mientras que en el rubro Juez/Árbitro Lucía
Venegas fue la ganadora. Mauricio Sulaimán se llevó
el premio en la modalidad de Fomento e Impulso
VIDA
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a la práctica de los deportes y el ex beisbolista
Fernando Valenzuela por Trayectoria Destacada.
Los triunfadores recibirán un diploma, una medalla oro de ley de 0.900, así como una roseta y 796
mil pesos en la ceremonia que se llevará a cabo el
próximo 20 de Noviembre y será encabezada por
el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
DIANKOV STEFAN MARINOV Y JESÚS
GONZÁLEZ ARREOLA / ENTRENADORES
Diankov Stefan Marinov y Jesús González se desempeñan como instructores de clavados y voleibol
respectivamente; el primero dirige la preparación
de Yahel Castillo desde hace más de una década,
mientras que el segundo ha estado al frente de los
equipos de voleibol de playa femenil y varonil por
más de 20 años con importantes logros a nivel internacional, entre ellos cuatro veces olímpico: Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

JUAN DIEGO GARCÍA / TAEKWONDO
El deportista sinaloense fue el primer mexicano en
convertirse en campeón mundial de Parataekwondo con apenas 16 años. Se coronó en el debut de
la disciplina en los Juegos Parapanamericanos en
la categoría -75 kg K44 en Lima 2019.
“Me siento muy contento por lo conseguido y espero que con este apoyo mis metas se afiancen y
pueda alcanzar todas mis metas”, indicó.
LUCÍA VENEGAS MONTES / JUEZ
Será reconocida por su labor como árbitro de futbol con 12 años de experiencia, tanto en la Liga
MX Femenil como en Copas del Mundo y Juegos
Olímpicos.
Además, cuenta con gafete de la FIFA y ha conseguido abrirse espacio en una profesión hasta hace
poco reservada para hombres; en su palmarés
también ostenta el Premio a Árbitro del Año de la
CONCACAF en el 2017.
FERNANDO VALENZUELA / TRAYECTORIA
DESTACADA
Fernando ‘Toro’ Valenzuela nació en Etchohuaquila, Sonora, el 1 de noviembre de 1960 y su infancia
estuvo llena de beisbol, pues creció en un estado
donde es la disciplina por excelencia.
Durante sus más de 15 temporadas en las Grandes
Ligas, Valenzuela fue acreedor a diversos galardones como Novato del Año de Liga Nacional, Cy
Young, Guante de Oro... y ganó la Serie Mundial en
dos ocasiones con Dodgers de Los Ángeles (1981
y 1988).
RENATA ZARAZÚA / TENIS
La tenista capitalina hizo historia al conseguir la
primera victoria de una mexicana en un Grand
Slam en los últimos 20 años, nada menos que en
Roland Garros. Además, se convirtió en la primera
en clasificar a semifinales en el Abierto Mexicano
de Tenis.
“Estoy súper contenta por haber ganado el Premio Nacional del Deporte. Cuando fui nominada
para mí fue algo muy padre, pero no me quería
hacer ilusiones de que lo iba a ganar y ahora que
me dieron la noticia es algo increíble”, dijo.

SELECCIÓN MEXICANA DE SOFTBOL
El equipo tricolor consiguió un histórico boleto a
los Juegos Olímpicos y tiene como meta conseguir una medalla en Tokio 2020.
“Estamos haciendo historia, nos ha costado trabajo, pero todo ha valido la pena. No queremos
soltar las riendas ni un poco”, comentó la jugadora
Estefanía Aradillas, una de las líderes del equipo.
JESSICA SALAZAR / CICLISMO
Este año la pedalista se convirtió en subcampeona
mundial en Berlín, Alemania con tiempo de 33.154
y además posee el récord mundial en los 500 metros contrarreloj obtenido en el 2016.
“Ganar este premio es muy importante y estoy
muy contenta, no me cabe en el pecho la emoción
que siento y le doy gracias a Dios”, comentó la
tapatía.
YAHEL CASTILLO Y JUAN CELAYA / CLAVADOS
La dupla en la prueba de trampolín sincronizado
se llevó el premio luego de mantenerse con resultados constantes a nivel centroamericano, panamericano y mundial.
“Este reconocimiento llega en un buen momento
y representa un gran aliciente de cara a la búsqueda del boleto olímpico”, dijo Yahel Castillo,
quien obtuvo el galardón por segunda ocasión en
su carrera, la primera de ellas en el 2011.
MAURICIO SULAIMÁN / PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
En el último año Mauricio Sulaimán, presidente
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ha dirigido
iniciativas como “Héroes por la Humanidad” para
reconocer a quienes desde distintos frentes aportan a sus comunidades en el combate a la pandemia del Covid-19.
Además, coordinó la creación de protocolos sanitarios que permiten la realización de funciones
de boxeo, bajo estrictas medidas de salubridad,
entre otras acciones en beneficio de la comunidad
deportiva.
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MEDICINA

DEL DEPORTE

Ft. Francisco Fabián García Hernández
MÉDICO ADSCRITO AL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
fisioterapia.deportiva@com.org.mx
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menos de un año de la ceremonia
inaugural de Tokio 2020, aplazada por
la pandemia del Covid-19, la antorcha
olímpica está encendida y con ella
renace la esperanza y la ilusión de participar en
la justa veraniega, por lo que queremos compartirte algunos consejos para que retomes de la
mejor manera tus entrenamientos bajo esta nueva
realidad.

A

Antes que nada acata las indicaciones oficiales
sobre las actividades permitidas
al identificar el semáforo epidemiológico local y/o estatal y úsalo
de guía para saber los espacios
que puedes utilizar, de esta manera ayudamos a disminuir el número de contagios.

periodo tus músculos, tendones y huesos fueron
cambiando y adaptándose a las exigencias requeridas, si te exiges de más es muy probable
que termines lesionándote.
Buscar el equilibrio entre un buen entrenamiento y un sobre entrenamiento es difícil, ya que
todo el tiempo estás superando tus límites para
lograr ser mejor, por eso es momento de apoyarte en un equipo de profesionales que te ayuden
a encontrar este balance. Incluso, puede ser necesario replantear tus objetivos a
la situación actual, tal vez no alcances las marcas ni los objetivos
que te habías propuesto, algo circunstancial y que está fuera de
tu control.

Sé paciente contigo
mismo, ten como
objetivo mejorar
a tu ritmo.

Además, lo más importante es la
prevención e higiene, por ejemplo si acudes a lugares públicos
como gimnasios, clubes o albercas, lava frecuentemente tus manos con agua y jabón o desinféctalas con soluciones que contengan alcohol al
70 por ciento, ambas acciones a menos más 30
segundos para que sean efectivos, también retira tu calzado al ingresar a tu hogar y limpia bien
todas las superficies y aditamentos como mancuernas, pesas, garrochas, pistolas con las que
tengas contacto.

Recuerda que al regresar a entrenar de manera
intensa, lo más probable es que tu cuerpo entre
en un estado de sobre entrenamiento y tu sistema inmune esté debilitado provocando que puedas contagiarte fácilmente, sabemos que eres
joven y sano, lo más probable es que presentes
síntomas ligeros o inclusive no se manifiesten,
pero en tu círculo cercano seguro hay una persona o más que se encuentre dentro de la población vulnerable, por lo que si convives con ellos
es tu responsabilidad cuidar de su salud.

La paciencia es primordial en
tiempos como éste, lo mismo que
te está pasando a ti, sucede a nivel
mundial, por lo que debes conservar la tranquilidad y el buen ánimo
durante tu desempeño.

El servicio médico del Comité Olímpico Mexicano está disponible para atenderte y brindarte
atención de calidad para alcanzar tus objetivos,
no dudes en contactarnos, es buen momento de
hacer uso de herramientas digitales que te permitan asesorarte con profesionales a distancia.

NOTA INFORMATIVA
COM y OLÍMPICOS MEXICANOS, se solidarizan con damnificados de Tabasco con
1 tonelada de alimentos.

Retoma tus entrenamientos de manera progresiva. Aunque no hayas parado al 100 por ciento,
la intensidad a la que entrenabas disminuyó y al
regresar querrás hacerlo de la misma manera,
sin embargo, no desestimes el proceso y tiempo que te tomó llegar a ese nivel; durante ese
15 VIDA
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TODO SUMA
iridiana Silva, doctora encargada de los
Servicios Médicos del Comité Olímpico
Mexicano (COM), encabezó la campaña de vacunación contra la influenza
que se llevó a cabo en las instalaciones del CDOM.

V

La aplicación de la inyección fue de manera
ordenada y con las restricciones que marca la
actual pandemia ocasionada por el Covid-19.
VIDA
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
SE VACUNÓ CONTRA LA INFLUENZA

El servicio médico del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) seguirá atendiendo las
consultas de nuestros deportistas durante el mes
de diciembre. Para nosotros es muy importante
darle seguimiento a cualquier requerimiento que
pueda afectar su preparación de cara a las próximas competencias internacionales.
55 2122 0200 ext. 1234

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

TOKIO SEGURO
EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS PRESENTÓ MEDIDAS
PREVENTIVAS CONTRA EL COVID-19
l Comité Olímpico Internacional y el Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos 2020
anunciaron el ‘Modelo Tokio’ con las medidas
que adoptarán para garantizar una competencia segura frente a la pandemia del Covid-19.

E

Durante los ensayos realizados hace algunas semanas,
probaron la funcionalidad de dispositivos como detectores de metales, escáneres, cámaras térmicas o termómetros con infrarrojos para medir la temperatura a
distancia y se instó a los participantes a guardar sana distancia de seguridad mientras esperaban, como medida
contra la propagación del coronavirus.
Algunas de las medidas que pondrán en marcha durante
la justa veraniega el próximo año son:
Control en áreas de acceso y tránsito de
espectadores y personal.
Reducir del 10 al 15 por ciento la delegación
de interesados olímpicos, estimada en 50 mil personas.
Ceremonias de bienvenida en la Villa Olímpica fueron
canceladas.
Optimización de operaciones del Relevo de la
Antorcha Olímpica Tokio 2020.

Texto: Vida Olímpica
Foto: tokyo.org

280
millones
de dólares han ahorrado
hasta el momento en la
organización del evento

UN JUEGO SIMPLIFICADO ENVÍA
UN MENSAJE A LA GENTE: QUE
NOS IMPORTA. LOS JUEGOS
OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS
DEBEN CAMBIAR CON LOS
TIEMPOS

NAKAMURA HIDEMASA
Oficial de Entrega Tokio 2020

Alentar a que las partes involucradas optimicen cada
delegación rumbo a Tokio.
Mejorar planes de reclutamiento de personal por el
Comité Organizador.
Revisión de estructuras temporales y otros
equipamientos en las sedes.
Disminución en el nivel de servicios.
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HACE NUEVE MESES SE ANUNCIÓ LA
ALERTA SANITARIA Y ANTE EL CAMBIO
DE RUTINA, LA ADAPTACIÓN FUE
CLAVE ENTRE LOS DEPORTISTAS
Texto: Elías González y Adriana Díaz
VIDA
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l confinamiento social para aminorar
los contagios de
Covid-19 en todo el
mundo ha hecho que la creatividad, ante la necesidad y
la propia emergencia, sea el
pilar en el cambio de hábitos de todas las sociedades,
y el mundo del deporte no
es ajeno a esta transformación, es más, es uno de los
sectores que sin tiempo que
perder tuvo que revolucionar
sus métodos de preparación
y lograr evolucionar porque
como atletas de alto rendimiento no pueden detener la
maquinaria.

E

Los seleccionados nacionales
no solo tuvieron que ajustar
en cosa de días sus planes
de trabajo para poder librar
los ya nueve meses de inactividad oficial para muchos
de ellos. También se dieron
tiempo para capacitarse de
manera incluso autodidacta
para no perder la conexión
con su medio, especialmente
con sus cientos y quizá miles
de seguidores.
Una auténtica revolución in-

dividual y social sin precedentes que hizo de las plataformas digitales (llámense
páginas de internet, redes
sociales, podcast, webinars,
etcétera), un campo de batalla en el que debieron entrar
desde sus propios hogares y
de acuerdo con sus necesidades y estrategias, impulsar su
propia evolución deportiva.
Cambió el esquema de trabajo y ante la crisis llegó la oportunidad, empezando desde
las publicaciones en sus redes sociales personales, pues
si bien lo hacían de manera
regular, durante el tiempo de
confinamiento gran parte de
ellos encontró distintas maneras para compartir su día a
día, entrenar, interactuar con
sus equipos de trabajo y el
propio público.
En este cierre de año, varios
de ellos nos comparten sus
experiencias en torno a esa
revolución que, en menor o
mayor medida, todos formamos parte con la mira fija
en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 en el verano del
2021.

El 2020
ha sido un año atípico y
sus efectos se extenderán
hasta el próximo año

9 meses

de anunciarse la alerta
sanitaria por el COVID-19
que rompió con la agenda
cotidiana de todos,
el deporte se revolucionó

9 meses
faltan para los Juegos
Olímpicos Tokio 2020
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EL

MAYOR
DESAFÍO
LA RECONVERSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
PARA MEDIR EL RENDIMIENTO HA SIDO CLAVE
PARA MANTENER VIVO EL DEPORTE
ransitar a la nueva normalidad ha representado un reto por demás exigente
para la Familia Olímpica mexicana. Atletas, entrenadores, equipos multidisciplinarios, médicos y jueces, desde hace ya nueve
meses en la búsqueda de un equilibrio que les permita retomar sus actividades cotidianas previas a
la pandemia mundial por el Covid-19.

T

No ha sido sencillo. En el proceso de aprendizaje muchos de ellos han adquirido herramientas hasta hace
poco desconocidas y la digitalización es clave, pues
mediante dispositivos móviles y aplicaciones han logrado mantenerse activos cuando falta menos de un
año para el banderazo de salida a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
VIDA
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Videollamadas, reuniones virtuales por todo tipo
de plataformas y otras herramientas más han reactivado a la Familia Olímpica mientras espera el
retorno de los entrenamientos y competencias internacionales.
El deporte, explica la triple medallista olímpica
María Espinoza, dota a los seres humanos de la capacidad de adaptarse.
“Hay muchas circunstancias que no se pueden
prever, así que debemos desarrollar los elementos necesarios para continuar en la búsqueda de
nuestros sueños”, comentó la sinaloense.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

Aquí, algunas vivencias de quienes nos representan en México y el mundo y la visión de sus entrenadores.
“Padecí Covid-19, por fortuna fueron síntomas leves, ya regresé para entrenar a mis alumnos y lo
hemos hecho con todas las medidas necesarias.
Asistimos a lugares abiertos y con cubrebocas
para recuperar un poco del trabajo que se ha perdido”.
Ignacio Zamudio/Entrenador de caminata
“Poco a poco hemos retomado los entrenamientos con Iván Ruiz, más motivados que nunca por
el Premio Nacional de Deportes. Al principio todo
fue mediante dispositivos y videollamadas, actualmente hemos comenzado a salir, pero siempre con todo el kit que se necesita para evitar
cualquier contagio”.
Jessica Salazar/Ciclismo
“En nuestra disciplina se han realizado varias
competencias virtuales donde se lograron buenos
resultados. No es lo ideal, pero al menos mantiene
en actividad a los deportistas en tanto regresan
las competencias”.
Aída Román/Tiro con arco

“En mi caso la cuarentena fue para descansar
porque tuve cirugías. Lo que sí me afectó fue que
cuando regresé a entrenar cerraron muchas albercas y tuve que buscar para encontrar una disponible. Todo se complicó y ahora tenemos que
adaptarnos a la nueva normalidad”.
Liliana Ibáñez/Natación
“La tecnología fue clave en los últimos meses porque mediante ella pudimos realizar planes de entrenamiento, hacer videollamadas, comunicarnos
con todo el equipo e incluso participar en algunos
foros. Ahora ya regresamos a los entrenamientos,
pero con muchas precauciones”.
Iván Bautista/Entrenador
“Sueño con asistir a mis cuartos Juegos Olímpicos, aunque serán muy diferentes a los anteriores.
Esta nueva realidad nos acerca mucho a la tecnología y nos ha hecho revalorar lo que teníamos
anteriormente”.
Horacio Nava/Caminata
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SABÍAS

QUÉ?...

Desde hace algunos meses, medallistas como la pentatleta Mariana
Arceo y la gimnasta Alexa Moreno,
han puesto en marcha iniciativas
para el combate contra la pandemia mundial del COVID-19.
Moreno, medallista mundial, apoyó
al Instituto Municipal del Deporte
y Cultura Física de Mexicali, Baja
California, con la entrega de más
de dos mil caretas destinadas a
personal de salud, así como un
equipo de protección a personal
de seguridad y bomberos.
Arceo, campeona panamericana,
creó una fundación tras contagiarse de COVID-19 y superarlo, cuyo
propósito es conseguir apoyo de
la iniciativa privada y el público en
general, recursos que son para
comprar insumos médicos, cubrebocas y caretas para quienes combaten la pandemia. Uno de sus
primeros apoyos fue al Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde fue atendida.
Tanto Mariana como Alexa ya
cuentan con su boleto para asistir
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020
que iniciarán en julio próximo.

OCTUBRE 2020

RUMBO A

P RÍS
2024

LA ARQUERA VALENTINA
VÁZQUEZ SUEÑA CON UNA
MEDALLA OLÍMPICA
EN PARÍS 2024
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Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo
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uando tenía nueve años, Valentina Vázquez empuñó su
primer arco. Inspirada por el
bronce olímpico de Mariana
Avitia en Londres 2012, la neolonesa
comenzó a practicar la disciplina con
un objetivo muy claro: emular a su coterránea.

C

“Cuando la observé en la televisión
tan motivada por subir al podio me
emocioné, de inmediato me imaginé
logrando una medalla como ella. Resultó que no soy tan mala y comencé
a obtener buenos resultados”, dijo la
seleccionada nacional.
El crecimiento de la carrera de Valentina ha sido vertiginoso. Pronto comenzó
a cosechar medallas en competencias como la Olimpiada Nacional hasta
llegar a un cuarto sitio en los Juegos
Olímpicos de la Juventud en Buenos
Aires 2018.
Aunque sólo tiene 17 años de edad, la
arquera ya es suplente en la preselección mexicana que buscará el boleto
por equipos para los Juegos Olímpicos
Tokio 2020 del próximo año.
“Me encanta el tiro con arco porque
es muy gratificante lanzar una buena
flecha y alcanzar el puntaje requerido, batallé un poco con mis nervios,
pero ya logré controlarme mejor en las
competencias”, detalló.

Durante algunos meses, Valentina se
preparó en el jardín de su casa debido
a la pandemia mundial del Covid-19 y
poco a poco volvió a su lugar de entrenamiento en Monterrey. A inicios de
octubre obtuvo el bronce en la Copa
Online organizada por World Archery
Americas, lo que la motivó para seguir
en la búsqueda de sus sueños olímpicos.
“Para mí ser suplente es una gran oportunidad en la selección porque quiere
decir que estoy entre las mejores del
país. Claro que me encantaría formar
parte del equipo para Tokio 2020, pero
creo que mi madurez la alcanzaré para
los Juegos de París 2024”.
Valentina ha tenido la oportunidad de
competir con su modelo a seguir Mariana Avitia, así como también con la
medallista olímpica Aída Román y Alejandra Valencia, cuarto lugar olímpico
en Río 2016 y que ya cuenta con su plaza individual para Tokio.
“Ellas me inspiran. Disputar una semifinal con una arquera como Ale Valencia
en una competencia, fue de mucha experiencia porque vi hasta dónde puedo llegar”.
“Quiero estar entre las mejores y pelear por una medalla a nivel internacional, que el Himno Nacional se escuche
muy fuerte”, concluyó.

¿Quién es Valentina
Vázquez?
· Originaria de Monterrey, Nuevo León
· Inició en el arco
recurvo a los 9 años
· Cuarto lugar en los
Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos
Aires 2018
· Multimedallista de
la Olimpiada Nacional
· Reserva en la
Preselección Nacional
de recurvo que buscará el boleto por
equipo a Tokio 2020

17

años de edad tiene
la seleccionada
neolonesa
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UN AÑO
DE RETOS
Aunque la pandemia afectó a la Familia Olímpica,
nuestros atletas mantienen la mira en los Juegos
de Tokio 2020

l 30 de marzo el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció de forma oficial
que se aplazaban los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. A partir de ese día, los
planes de miles de atletas cambiaron de tajo convirtiendo el año en curso, en todo un reto debido
a la pandemia del Covid-19 que afecta a todo el
mundo.

E

Hasta la fecha se han ofrecido 795 consultas y orientaciones
médicas, 150 consultas psicológicas y alrededor de 250 de
carácter nutricional. Todo vía remota con el uso de la tecnología.
VIDA
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A pesar de las distancias físicas,
con el auxilio de la tecnología
sentimos la cercanía, comprensión y apoyo mutuo. Esto deja
profunda huella para nosotros y
para las generaciones por venir
Texto: Vida Olímpica
Fotos: Miguel Zamora

Carlos Padilla Presidente del COM
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8

MESES

3

MILLONES
de pesos se han invertido
en la modernización del
gimnasio de acondicionamiento físico y otros 8 para
construir el de boxeo

ha permanecido cerrado
el CDOM para preservar la
salud de los deportistas y
trabajadores

286
MIL

seguidores tiene la
página web del COM

“Nos enfrentamos al flagelo del terrible coronavirus,
la pandemia ha puesto a prueba y en crisis nuestros
estilos de vida y nuestras seguridades”, comentó
Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), en su Informe Anual realizado de manera
virtual.
Durante la presentación, en la que estuvo acompañado por Mario García de la Torre, secretario general del COM, Padilla Becerra destacó la actitud que
nuestros deportistas han mostrado ante la nueva
realidad.
“Han hecho gala de su ingenio, muchos han aprovechado espacios en sus hogares y sus entrenadores
los dirigen y supervisan vía remota con el apoyo de
las áreas técnicas de las federaciones deportivas nacionales a las cuales pertenecen”, expresó.

La dignidad y la honestidad en
tiempos de contradicción nos vuelven
fuertes y nos ganan respeto y apoyo,
no olvidemos esta enseñanza
Carlos Padilla Presidente del COM

El trabajo rumbo a
Tokio continúa. La entrega de documentos
e inscripción en el sistema se ha cumplido
en tiempo y forma.

“Con toda prudencia y con el apoyo de las federaciones internacionales y de la Cancillería mexicana,
algunos han acudido a competencias, campamentos y entrenamientos, antes de la nueva crisis por la
que atraviesa todo el continente europeo”.

Las elecciones de los CON’s deberán llevarse a cabo lo antes posible
después de los Juegos Olímpicos en 2021 y el ciclo electoral deberá
volver a la normalidad después de los Juegos Olímpicos en París 2024

45

PLAZAS
En lo
olímpicas había antes de la
económico, la
cancelación de eventos por
situación de patrociel Covid-19
nadores es complicada,
ya que muchas empresas
pasan por crisis financieras, sin
embargo, el COM cuenta con el respaldo de Li Ning y Sisnova y se encuentra en
la búsqueda de más incentivos similares para la
delegación que asistirá a Tokio 2020 en el verano del
2021.
“Valoro y agradezco mucho el esfuerzo de los actuales
patrocinadores que han permitido que nuestros programas continúen y que las necesidades del Comité
Olímpico estén siendo atendidas. Entre nuestros más
importantes haberes está la alianza con la Asociación
de Medallistas Olímpicos Mexicanos encabezada por
el Miembro Permanente Daniel Aceves, a quien hago
un público reconocimiento por su importante participación y labor”.
El 2020 ha dejado muchas lecciones a la Familia Olímpica mexicana, que sin duda, saldrá fortalecida de tan
fuerte reto.
“Queridos y admirados jóvenes deportistas: vendrán
tiempos mejores, mantengan sus entrenamientos, sigan
regalándonos el ejemplo de su entusiasmo y alegría. Ustedes son grandes triunfadores, ustedes manifiestan que la
vida sigue y que es bella. Estamos y estaremos con ustedes admirándolos, ayudándolos, sintiéndonos orgullosos
de su esfuerzo”, concluyó Padilla.

Thomas Bach Presidente del COI
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COMITÉ
OLIMPICO
INTERNACIONAL
Sr. Carlos Padilla Becerra
Presidente
Comité Olímpico Mexicano
México D.F.
México

Lausana, 30 de octubre 2020

Estimado Presidente,

Querido amigo

Muchas gracias por tu carta del 24 de octubre de 2020 donde me informas del
éxito de su CON al llevar a cabo la reunión de Asamblea General en formato
virtual.
Como siempre bajo estas circunstancias, nuestro Departamento de Relaciones
con los CON, le contactará directamente respecto al resultado de esta reunión,
independientemente, por favor déjeme tomar esta oportunidad para asegurarle
el apoyo total del COI, más que nunca, hacia su CON durante estos tiempos
retadores.
Agradeciendo su altamente apreciada colaboración y deseándole todo lo mejor
en la preparación de su equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Por favor permítanos permanecer #MasfuertesJuntos (#StaystrongerTogether)
En este espíritu Olimpico, me despido
Atentamente

Un fuerte abrazo
Thomas Bach
VIDA
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VIAJE EN EL

TIEMPO

Hace 52 años se realizaron los Juegos Olímpicos México 1968, la primera edición en América
Latina en la que se registraron cinco hechos
históricos para el Olimpismo:

1. El más veloz
El velocista James Hines, de 22 años, fue el
primero en recorrer los 100 metros planos en
menos de 10 segundos: 9.95.

2. El vuelo
El salto de longitud vivió un momento históricos cuando el estadounidense Bob Beamon,
de 22 años, lograra una marca de 8.90 metros.

3. Inolvidable
La corredora Enriqueta Basilio se convirtió en
la primera mujer que encendía el pebetero en
una justa veraniega. Lo realizó en el estadio
Olímpico Universitario.

4. Mundial
En México 1968, por primera vez en la historia
en los Juegos Olímpicos, la transmisión de televisión fue vía satélite a color, a nivel internacional.

5. Innovación
Se realizaron las primeras pruebas de dopaje y
de género para comprobar el sexo de los competidores.
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FÉNIX

ALBERTO ÁLVAREZ SUPERÓ GRAVES LESIONES Y VA POR
SU SEGUNDA EXPERIENCIA EN JUSTAS VERANIEGAS
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía

espués de su histórica participación
en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, donde se ubicó noveno,
el especialista en salto triple Alberto
Álvarez enfrentó duras lesiones y falta de
apoyos que lo llevaron a pensar en su retiro.

D
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Durante algunos meses en los que estuvo inactivo
analizó sus opciones y finalmente decidió retomar
el sueño olímpico con ayuda de su familia y un
patrocinador.
“La emoción de estar parado en un escenario tan
grande es incomparable y quiero vivirla otra vez.
Nunca nadie había saltado por México en mi disciplina y conseguirlo me llenó de orgullo”, dijo el
atleta, quien buscará la marca (17.10m) en los Relevos Mount Sac, donde obtuvo el pasaporte para
Río hace cuatro años.
Alberto sabe que la mecánica de su salto aún debe
perfeccionarse y se encuentra listo para maximizar su velocidad, agilizar sus brazos y fortalecer
las piernas que lo llevarán a dar el brinco inicial, el
salto y el paso antes de elevarse.

9

el lugar que ocupó en los Río 2016.

¿Cómo cierras el 2020?
“Triste por lo que está pasando, pero entrenando
porque quiero volver a representar a México y
lograr un mejor lugar. Tengo 16.99 y piden 17.10m.
También se puede clasificar por puntos manteniéndose arriba de 16.80 en cinco competencias”.

Define el trabajo con tu entrenador
Francisco Olivares
“Muy bueno porque tuvo el récord mexicano
antes que yo, durante 30 años. Cuando me da una
indicación la acató inmediatamente porque es una
autoridad en la materia. Mi objetivo es que el día
que me retire deje un resultado tan grande que
sea muy difícil de superar para los que vengan”.
¿Físicamente cómo te encuentras?
“Mi cuerpo está muy bien, realizo un trabajo intenso pero sencillo con mi entrenador. Tengo tres
sesiones de prácticas desde las 9 de la mañana
hasta las 11 de la noche. En cuanto a lo económico
tengo dos patrocinadores y también invierto mis
ahorros en mí mismo esperando llegar a la meta”.
Alberto, abogado de profesión, regresó a las
competencias en marzo de este año donde logró
un salto de 16.45 metros y se alistaba para irse
a Texas cuando la pandemia frenó al mundo del
deporte.

El competidor de 29
años, originario de
Chetumal, Quintana
Roo, practicó futbol
de la infancia a la juventud, pero no llegó
a figurar por lo que se
inclinó por el atletismo.

¿Cómo ha sido el proceso rumbo a Tokio?
“El camino que me tocó fue complicado porque
perdí mi beca y tuve lesiones. Estuve cerca de
rendirme, lo pensé bastante, pero mi amor por el
deporte me sacó a flote”.
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Buena gobernanza, ética, y valores
en el movimiento olímpico y el deporte

MTRO. CARLOS HERNÁNDEZ SCHÄFLER
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLÍMPICA MEXICANA

ierre de Coubertin fue testigo de cómo
el proyecto de revivir los Juegos Olímpicos estuvo en serio peligro de naufragar, ya que, múltiples fueron los
problemas de dirección y supervisión que debió
superar el naciente Comité Olímpico Internacional (COI) para que estos continuaran. Y es que
desde Atenas 1896, la organización y el financiamiento fueron los principales obstáculos a
vencer, así como la relación con el gobierno del
país al que pertenecía la ciudad sede; finalmente,
todo se resolvió con orden, teniendo gran éxito
la primera edición de los Juegos Olímpicos de la
era Moderna.

P

En los Juegos de 1900 en París, los Juegos Olímpicos estuvieron plagados de contratiempos y
hasta antipatías, como sucedió con los griegos,
VIDA
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pues ese país consideraba que los Juegos le pertenecían y que solo debían realizarse en su territorio. Además, su fusión dentro de las actividades de la Exposición Universal correspondiente
a 1900 en la capital francesa y por su duración
de cinco meses (del 24 de mayo al 28 de octubre), dificultó grandemente el poder controlar la
diversidad de deportes. Algo histórico, fue que
se dio por primera vez la participación femenina
(tenis, golf y croquet), siendo Charlotte Cooper
la primera campeona olímpica (tenis). Por otra
parte, para México hubo dos notas positivas: el
éxito del Pabellón Mexicano en la Exposición, y la
obtención del tercer lugar en la competencia de
polo. Sin embargo, una vez finalizado el evento,
Coubertin señaló que “ha sido un milagro que el
Movimiento Olímpico haya sobrevivido a estos
Juegos”.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

los principios fundamentales, reglas y estatutos adoptados por
el Comité Olímpico Internacional
(COI), los cuales hoy en día conocemos como Carta Olímpica.

Para 1904, los Juegos Olímpicos
de San Luis (EUA) también estuvieron adosados a una Exposición
Universal, pero no solo fueron un
desastre organizacional, sino también estuvieron marcados por una
fuerte discriminación racial, pues
paralelamente a ellos, se realizó
una serie de competencias físicas
denominadas “Juegos Antropológicos”; los cuales contravenían
totalmente a la ética deportiva,
así como al Olimpismo y sus valores. El propio Pierre de Coubertin
se negó rotundamente a presenciar semejante bochorno y criticó
fuertemente a los organizadores
de la Exposición.
Precisamente por estas amargas
experiencias, el COI decidió crear
un documento donde se establecieran líneas claras de acción, así
como procesos y sistemas que
sirvieran de base al Movimiento
Olímpico y, por ende, para la realización de los Juegos Olímpicos.
Es así que, en 1908, se publicó por
primera vez en el “Annuaire du
Comité International Olympique”,

En la página No. 16 de la edición
más reciente de la Carta Olímpica
(julio 2020), se establece la Misión del COI que “es promover
el Olimpismo por todo el mundo
y dirigir el Movimiento Olímpico“;
y en cuanto a su Función, el primero de sus dieciocho puntos,
establece “…es estimular y apoyar
la promoción de la ética y la buena gobernanza en el deporte, así
como la educación de la juventud a través del deporte, y velar
porque se imponga el juego limpio y se excluya la violencia en
el deporte”. Pero, ¿qué es una
“buena gobernanza”?
De inicio, debemos comprender
que para que el deporte organizado (amateur o profesional), pueda
gestionase de manera eficaz, este
debe comprender su entorno
operativo a nivel interno y externo,
e involucrar de manera eficaz y
equilibrada todas las partes interesadas. Este interés puede ser
material, económico o emocional
(por ejemplo: miembros, atletas y
oficiales; padres; escuelas; patrocinadores; voluntarios; miembros
del Comité Ejecutivo; Gobierno;
etc.). Además, las organizaciones
deportivas requerirán en algún
momento, asociarse con otras

organizaciones. Estas asociaciones son las que posibilitan a la
organización ofrecer servicios
que no podría proporcionar solo
con sus recursos, introduciendo
el concepto de sinergia en la asociación, el cual permitirá a las dos
organizaciones aportar más de lo
que podrían aportar por sí solas.
Para que todo lo anterior se lleve
a cabo conforme a la los principios éticos y valores del Olimpismo, es indispensable aplicar la
Gobernanza, que “es el conjunto
de los sistemas y procesos que
garantizan la dirección, eficacia,
supervisión y responsabilidad
generales de una organización”.
Entonces, la Buena Gobernanza
en el deporte, la podemos entender como lo expresó en su oportunidad Jacques Rogge, ex Presidente del COI: “Puesto que el
deporte se basa en la ética y la
competición justa, la gobernanza en el deporte debe cumplir
los más altos estándares en términos de transparencia, democracia y responsabilidad”. Este
concepto lo reiteró Thomas Bach,
actual Presidente del COI, en un
discurso previo a los Juegos
Olímpicos de Río 2016, donde
expresó que: “Todos tenemos la
posibilidad para los valores de la
excelencia, amistad, juego limpio
y respeto. A medida que las organizaciones basadas en valores,
tenemos el doble deber de
asegurar que mantenemos los
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principios de buen gobierno en todas nuestras actividades”. Y es que precisamente, una de las funciones del COI es fomentar la promoción de la ética
y el buen gobierno en el Movimiento Olímpico.
Esto se especifica, en la Sección “D” del Código de
Ética del COI. En el Artículo 11 menciona que “Los
Principios Básicos Universales para la Buena Gobernanza del Movimiento Olímpico y Deportivo,
en particular la transparencia, la responsabilidad y
la obligación de rendir cuentas, deben ser respetados por todas las partes olímpicas.” Los Principios Universales de la Buena Gobernanza del Movimiento Olímpico y Deportivo se definieron en un
seminario organizado en 2008 bajo el patrocinio
del COI. Estos Principios Básicos constan de siete
puntos los cuales son:
Visión, Misión y Estrategia.
Estructura, Regulaciones y Proceso
Democrático.
Máximo Nivel de Competencia, Integridad
y Nivel Ético.
Responsabilidad, Transparencia y Control.
Solidaridad y Desarrollo.
Compromiso, Participación y Cuidado
de los Atletas.
Relaciones Armoniosas con los gobiernos
sin perder autonomía.
Posteriormente, estos principios fueron ratificados
íntegramente en el Congreso Olímpico de 2009 en
Copenhague, donde se formularon dos recomendaciones específicas al respecto (No. 41 y 42).
“No. 41. La legitimidad y autonomía del Movimiento
Olímpico dependen del respeto de las exigencias
más estrictas en materia de comportamiento ético
y buena gobernanza. Todos los miembros del Movimiento Olímpico deberían adoptar, como mínimo,
los Principios Básicos Universales de la Buena Gobernanza del Movimiento Olímpico propuestos por
el COI. Además, todos los miembros del Movimiento Olímpico deberán siempre hacer gala de integridad, responsabilidad y transparencia, así como
del más alto nivel de aptitud de gestión. Deberán
asimismo asegurarse de que su estatus jurídico es
plenamente compatible con sus actividades y responsabilidades y de que respeta íntegramente las
leyes nacionales aplicables.”
VIDA
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“No. 42. Todos los miembros del Movimiento
Olímpico deberán llevar un registro de cuentas
anuales de acuerdo a los procedimientos de contabilidad establecidos, realizar una verificación
o auditoría independiente de sus cuentas, adoptar reglas, normas y prácticas que para aquellos
que no cumplan las normas y prácticas que prevean sanciones o pérdida de apoyo financiero
para aquellos que no cumplan las normas de la
buena gobernanza, adoptar y aplicar un código
ético basado en los principios y normas del
Código de Ética del COI, e intentar proteger y
promover los intereses de los atletas a los que
representan”.
Estos Principios Básicos, también forman parte
de la “AGENDA OLÍMPICA 2020”, la cual indica
en la Recomendación No. 27, que:
Todas las organizaciones pertenecientes al Movimiento Olímpico deben aceptar y cumplir con los
Principios Básicos Universales de la Buena Gobernanza del Movimiento Olímpico y el Deporte
(“PBG”).
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1. Dicho cumplimiento debe ser
monitoreado y evaluado. Las
herramientas y los procesos de
apoyo pueden ser proporcionados por el COI para ayudar a las
organizaciones a cumplir con los
principios de buena gobernanza,
si es necesario.
2. Las organizaciones serán responsables de realizar autoevaluaciones de forma regular. El
COI debe ser informado periódicamente de los resultados de las
autoevaluaciones de las organizaciones. En caso de faltar tal información, el COI solicitará dicha
evaluación a su discreción.
3. Los “PBG” se actualizará periódicamente, enfatizando la necesidad de transparencia e integridad,
y en oposición a cualquier forma
de corrupción.

proporcional a su grado de vulnerabilidad para que sea víctima
de conflictos de interés, corrupción, comercialización del deporte, redes criminales, dopaje, etc.
Por ello, todos los que estamos
involucrados en el Movimiento
Olímpico y deportivo, debemos
poner nuestro absoluto interés
y empeño para que, más que
adoptar una buena gobernanza,
generemos una MEJOR GOBERNANZA, que esté enfocada principalmente en PRÁCTICAS como
la integridad personal, la participación democrática, la gestión
eficiente, la rendición de cuentas
y la responsabilidad social, lo cual
facilitará su comprensión e implementación en todos los niveles.
Porque, bien lo dice el sabio dicho popular: “la palabra convence, pero el ejemplo arrastra”.

Como podemos apreciar, cuando
en una organización deportiva,
y en específico su dirigencia, no
se tiene una Buena Gobernanza, esa carencia es directamente
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CUMPLEAÑOS
DEPORTIVO
Ana Zulema Ibáñez
Taekwondo poomsae

La medallista panamericana llegó el 30 de octubre
a su cumpleaños número 22 y este año no participó
en el Mundial de su especialidad al quedar suspendido por la pandemia; hasta el momento tiene
ocho preseas mundiales en su palmarés.

Alejandra Valencia
Tiro con arco

La campeona panamericana y poseedora de una
plaza para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cumplió 26 años el 17 de octubre. Valencia es la única
arquera mexicana con visa a la justa veraniega
para la competencia individual y en próximas fechas buscará conseguir el cupo en la modalidad
por equipo.

Miguel de Lara
Natación

El medallista centroamericano, quien nació el 9
de octubre, está a ocho décimas de segundo para
dar la marca olímpica en los 200 metros pecho y
seis de los 100 metros; entre sus triunfos recientes
destaca la presea de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
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