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Tras una Navidad y Fin de Año con sana distancia, la #FamiliaOlímpica inicia el 
2021 con optimismo y esperanza. Aunque el 2020 frenó los objetivos de miles de 
atletas debido a la pandemia mundial del Covid-19, los sueños renacen de cara al 
banderazo de salida para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a poco más de medio 

año de distancia.

Programados para abrir el telón el 23 de julio siguiendo los lineamientos que 
marca la nueva normalidad, tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como 
el Comité Olímpico Mexicano (COM) delinean el plan y las estrategias que 
permitan cuidar la salud de las delegaciones deportivas y su retorno a casa. La 

prioridad es frenar los contagios.

En este contexto, el 2021 es el año de la esperanza, de una justa veraniega muy 
esperada por miles de deportistas que anhelan pelear por uno de los tres lugares 

en el podio en sus respectivas especialidades.

Las competencias de algunas disciplinas como ciclismo y atletismo han vuelto 
a escena de manera gradual y ofrecen a nuestros representantes la oportunidad 
de sentir nuevamente la adrenalina y sumar puntos en su camino a Tokio. 
Además, en próximos meses se llevarán a cabo otros eventos encaminados a la 

clasificación olímpica, todos vigilados de cerca por autoridades sanitarias.

El proceso de vacunación está en marcha en todo el mundo, pero llevará algunos 
meses más la cobertura de la población global, por lo que las medidas precautorias 

deben continuar hasta que las autoridades lo consideren pertinente.

Cuando el 2020 inició, ninguno de nosotros imaginó los complicados meses que 
se avecinaban. Hoy, incluso tras la irreparable pérdida de algunos integrantes de 
la Familia Olímpica, encaramos nuevos retos escudados siempre con los valores 

que la Carta Olímpica nos comparte.

¡Feliz 2021 a todos!

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano

“
2021, EL AÑO DE LA ESPERANZA
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Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

INNOVACIÓN
ADAPTACIÓNY

E
l Comité Organizador de los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos Tokio 2020 dio a 
conocer su calendario de eventos -test- 
de prueba después del aplazamiento del 

certamen en el verano pasado.

En respuesta a la situación de la pandemia por el 
Covid-19, se implementarán diversas contramedi-
das y planean aplicarse pruebas integrales en varios 
aspectos de la administración de las sedes, como la 
afluencia de espectadores y su gestión en los test 
seleccionados.

Algunos puntos clave de estos eventos aún están bajo 
revisión y se anunciarán tan pronto como se decidan, 
por lo pronto, este es el calendario previsto:

EN EL 2021 SE REALIZARÁN 
18 EVENTOS DE PRUEBA 
EN TOKIO RUMBO A LA JUSTA 
VERANIEGA, ENTRE ELLOS EL 
CLASIFICATORIO 
DE NATACIÓN ARTÍSTICA
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DISCIPLINA: CLAVADOS
EVENTO: Copa del Mundo 
de la FINA
FECHA: 18-23 abril
LUGAR: Centro Acuático de Tokio
ORGANIZADOR: Federación 
Internacional de Natación

DISCIPLINA: Natación artística
EVENTO: Clasificatorio Olímpico 
de la FINA 2021
FECHA: 4 al 7 marzo
LUGAR: Centro Acuático de Tokio
ORGANIZADOR: Federación 
Internacional de Natación

DISCIPLINA: Waterpolo
EVENTO: Prueba operacional
FECHA: 10-11 abril
LUGAR: Centro Acuático 
de Waterpolo de Tatsumi
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Rugby
EVENTO: Prueba operacional
FECHA: 2 de abril
LUGAR: Estadio de Tokio
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Natación
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA: 24-25 abril 
LUGAR: Centro Acuático de Tokio
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA:  Skateboarding
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA: 28-29 abril
LUGAR: Parque Deportivo Urbano 
de Ariake
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020
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DISCIPLINA: Ciclismo BMX
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA: 24-25 abril
LUGAR: Parque Deportivo Urbano 
de Ariake
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Ciclismo de pista
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA: 25 abril
LUGAR: Velódromo de Izu
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Natación paralímpica
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA: 26 abril
LUGAR: Centro Acuático de Tokio
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Tiro deportivo
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA: 26-30 abril
LUGAR: Campo de Tiro de Asaka
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Voleibol
EVENTO: Juegos Internacionales 
de Voleibol-Desafio Tokio 2021 
(por confirmar)
FECHA:  1-2 mayo
LUGAR: Ariake Arena
ORGANIZADOR: Asociación 
Japonesa de Voleibol

DISCIPLINA: Gimnasia artística
EVENTO: Copa del Mundo
FECHA: 4 de mayo
LUGAR: Centro de Gimnasia 
de Ariake
ORGANIZADOR: Federación 
Internacional de Gimnasia
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DISCIPLINA: Atletismo
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA:  9 mayo
LUGAR: Estadio Olímpico
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Gimnasia rítmica
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA:  8 mayo 
LUGAR: Centro de Gimnasia 
de Ariake
ORGANIZADOR: Federación 
Internacional de Gimnasia

DISCIPLINA: Basquetbol 3x3
EVENTO: Ready Steady Tokio
FECHA:  14-16 mayo
LUGAR: Parque Deportivo Urbano 
de Aomi
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Rugby en silla 
de ruedas
EVENTO: Prueba operacional
FECHA: Por confirmar
LUGAR: Estadio Nacional de Yoyogi
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Atletismo paralímpico
EVENTO: Prueba operacional
FECHA: Por confirmar
LUGAR: Estadio Olímpico
ORGANIZADOR: Comité 
Organizador Tokio 2020

DISCIPLINA: Maratón
EVENTO: Por confirmar
FECHA: Por confirmar
LUGAR: Por confirmar/Parque 
Sapporo Odori
ORGANIZADOR: Por confirmar
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El pasado 20 de diciembre Andrea 
Ramírez y Úrsula Sánchez logra-
ron la marca olímpica tras partici-
par en el maratón de Arizona. Con 
un tiempo de 2 horas 26 minutos 
34 segundos, Ramírez terminó el 
recorrido en el sexto sitio, mientras 
que Sánchez fue octava al parar el 
crono en 2h29m11 y el registro re-
querido para el evento en Japón es 
de 2h29m30, por lo que con ambas 
plazas nuestro país llegó a 12 clasi-
ficados en atletismo.
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INSPIRADA EN SU ABUELO, 
YARELI SALAZAR BUSCARÁ 
UN RESULTADO HISTÓRICO 
EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Texto: Adriana Díaz Reyes
Foto: Federación Mexicana
         de Ciclismo

CON DEDICATORIA

ESPECIAL
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La seleccionada nacional tenía 
apenas ocho años cuando México 
ganó un metal olímpico en ciclis-
mo por última vez, la plata de 
Belem Guerrero en la carrera por 
puntos en Atenas 2004.

“Para mí los Juegos tienen un 
gran significado porque mi 
abuelo Enrique estuvo cerca 
de asistir a los de 1964, ahora 
mis logros van hasta el cielo. 
He trabajado duro para hacer 
historia en el ciclismo, con mi 
equipo logré sumar puntos en 
el ranking internacional para 
las Copas del Mundo y Cam-
peonato Mundial y también 
foguearme rumbo a los Juegos 
Olímpicos”, afirmó.

Su calidad en la pista la llevó a ser 
contratada por el equipo italiano 
Astana, con el que creció al parti-
cipar en exigentes competencias 
en el asfalto que aumentaron el 
fondo físico y la hicieron mejor en 
el velódromo.

E
l año 2020 fue de 
emociones encontradas 
para la pedalista Yareli 
Salazar. En febrero, la 

sinaloense sufrió una fractura de 
hombro en el Campeonato Mun-
dial que la llevó al quirófano, pero 
meses después, celebró exitosas 
participaciones en el Campeonato 
Nacional y el Torneo Internacio-
nal realizado en Cali, Colombia. 
Sin embargo, también perdió a su 
abuelo a causa del Covid-19.

“Pasaron muchas cosas tanto 
en lo deportivo como en lo per-
sonal. La pandemia frenó todo, 
por fortuna me pude recuperar 
de la lesión y regresé a las com-
petencias con resultados espe-
rados. Las medallas que obtuve 
son un aliciente para el gran 
reto que tengo en el 2021”, com-
partió Salazar, quien ya cuenta 
con visa olímpica para la prueba 
del ómnium.

“Aún me falta mucho por mejo-
rar, pero hay tiempo para llegar 
como quiero al mayor sueño de 
mi vida y pelear por una meda-
lla olímpica”, zanjó.

Los meses de confinamiento y falta 
de competencia fueron difíciles para 
Yareli, quien echó de menos la adre-
nalina, el sol, el frío e incluso las incle-
mentes lluvias que en ocasiones se 
presentaban en sus entrenamientos.

“Regresar a la competencia fue 
muy bueno porque estamos 
en cuenta regresiva para Tokio 
y debemos estar en la mejor 
forma posible. Espero que las 
cosas mejoren y todos los de-
portistas podamos competir de 
forma normal”, comentó.

Con unos pulmones capaces de 
aguantar 80 vueltas al velódromo, 
la pedalista sinaloense trabaja 
incansablemente para la cita más 
importante de su carrera: Tokio 
2020.

El aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos me dio oportunidad 
de recuperarme de mi lesión 

y retomar la competencia más 
motivada que nunca

3 medallas logró Yareli 
Salazar en Juegos 

Panamericanos Lima 2019

23 años tiene la 
sinaloense, ya clasificada 
a Tokio 2020
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FUERZA MENTAL
A TOPE

DESPUÉS DE UN AÑO 
CARGADO DE 
INCERTIDUMBRE, TEMOR, 
CONFINAMIENTO, 
ENOJOS, TRISTEZAS...
SI ALGO HA TENIDO 
ESTA TEMPORADA, 
HAN SIDO LAS MUESTRAS 
DE FORTALEZA MENTAL 
DE LOS DEPORTISTAS

M.P.D. MARGARITA CERVIÑO BÁRCENA
PSICÓLOGA DEL DEPORTE
psic.paralimpic@gmail.com

2021, 
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M
antener los objetivos 
para el 2020 ha sido 
la gran tarea y lo han 
hecho. Desde luego, 

tuvieron que adaptarse a las cir-
cunstancias, a la postergación de 
competencias y al cambio de lu-
gares para entrenar. Si bien de ini-
cio tenían más preguntas que res-
puestas, al cabo de las semanas y 
meses los deportistas mostraron 
la contundencia de los grandes: si 
quiero llegar a mi meta, en donde 
esté y como esté, me voy a adap-
tar y haré lo mejor.

Los entrenadores han hecho ajus-
tes asombrosos: programas de 
entrenamiento adaptados para 
hacerlos en dos metros cuadrados 
(algunos un poco más). El fin es el 
mantenimiento y desarrollo físico 
de sus atletas y la procuración de 
niveles técnicos adecuados. Igual-
mente, tenían más preguntas que 
respuestas y a pesar de ello, con-
servaron la energía y entusiasmo 

para que cada uno de los depor-
tistas entrenara de la mejor ma-
nera porque esa es la tarea: que 
los atletas sean los mejores.

¿Alguna duda sobre la forta-
leza mental en el 2020?
Ha sido una prueba dificilísima. 
Quizá la prueba más demandan-
te y aquí estamos iniciando un 
2021 con más energía, esperan-
za y entusiasmo porque de esto 
se trata la fortaleza mental: de la 
capacidad para funcionar de ma-
nera estable en el máximo de sus 
talentos y habilidades sin impor-
tar las circunstancias.

Y se ha valido tener días compli-
cados, con poco ánimo para en-
trenar, incomodidad al conectarse 
a sesiones en línea, seguir una 
alimentación adecuada, dormir 
a buena hora y despertar con 
energía. Claro que se han valido 
bajas en la motivación, pero nada 
que los detenga.

Los psicólogos del deporte he-
mos acompañado a deportistas 
y entrenadores a lo largo de esta 
larga temporada, trabajando en 
sus habilidades psicológicas para 
que mantengan la energía vital, 
el enfoque y, sobre todo, que se 
autorregulen emocionalmente y 
controlen lo que depende de ellos. 
Trabajo constante que ha permi-
tido continuar y regular el cuerpo 
y la mente.

¿Cómo lograr que los de-
portistas tengan este enfo-
que en el nuevo 2021?
Esa es nuestra tarea: hacer que en 
el nuevo año mantengan y eleven 
su potencial. En pocas palabras, 
sumar conductas que permitan a 
los atletas no desistir, trabajar con 
entusiasmo y seguir enfocados.

Estas conductas las podemos re-
sumir en seis puntos:

Estamos en las puertas del 2021 y los atletas tienen todo para hacer que este año sea inolvidable. El reto es que 
ellos -y nosotros- tengamos un gran entrenamiento en fortaleza mental. Todos: entrenadores, directivos, papás, 
médicos, psicólogos, terapeutas físicos, nutriólogos, administrativos, personal de mantenimiento y limpieza, 
amigos, hermanos, vecinos. TODOS.

1 Compromiso, que es tomar 
conciencia de la importan-

cia de cada uno de los entrena-
mientos. A pesar de las dificulta-
des, los atletas entrenan y siguen 
entrenando.

2 Autocontrol, que es saber 
que tienes influencia sobre 

lo que sucede a tu alrededor. Si 
tu estado de ánimo es positivo, 
se eleva la posibilidad de que tu 
entorno (familia, compañeros de 
entrenamiento) pueda estar en 
sintonía contigo; en cambio si el 
ánimo es negativo, el ambiente 
se enturbiará, el malestar y mal 
humor será lo que prevalezca, 
haciendo que el desempeño dis-
minuya.

3 Desafío, es la búsqueda de 
situaciones que represen-

ten un reto y una oportunidad 
para aprender más y ser mejor. 
Los deportistas están dispuestos 
a intentar, a esforzarse, a trabajar 
fuerte, porque nada hace más fe-
liz a un deportista que mejorar.

4 Confianza, significa cuán-
to crees que puedes lograr 

algo; cuánto crees que puedes 
enfrentar un desafío con tus ca-
pacidades. El “puedo hacerlo” 
y cuando se va el aire el “aún 
puedo más”. La confianza se 
gesta, crece y se fortalece con el 
entrenamiento.

5 Discriminar a información 
adecuada de la interferen-

cia, lo cual implica estar informa-
dos por fuentes adecuadas y des-
cartar aquello que solo es humo y 
puede sembrar dudas y temores. 
Los atletas saben claramente que 
lo mejor está por venir -sea lo 
que sea- y que los rumores son 
solo piedras que se meten en los 
zapatos.

6 Determinación al éxito, 
que es tener claro el cami-

no para lograrlo. Recuperarse de 
lesiones, de enfermedades, recu-
perarse de los malos momentos 
y regresar a los entrenamientos. 
Eso es determinación.
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MÉXICO
PRESENCIA

REAFIRMA

JIMENA SALDAÑA E IVAR 
SISNIEGA FORMARÁN PARTE 
DEL RECIÉN ELECTO COMITÉ 
EJECUTIVO DE PANAM SPORTS

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

“Estoy muy contento con el apoyo recibido por 
todos los Comités Olímpicos. Durante más de tres 
años nos hemos unido más como continente, he-
mos trabajado sabiendo las diferentes necesida-
des de nuestros países miembros y hemos visto 
importantes resultados tanto en la parte deporti-
va como en el desarrollo de nuestros CON’s, que 
por supuesto, nos motiva a seguir trabajando por 
nuestros atletas y por las Américas”.

“Quiero felicitar a todos los nuevos miembros que 
se integran al Comité Ejecutivo y a su vez agrade-
cer de corazón a aquellos que nos dejan, porque 
su aporte fue fundamental para el éxito de esta 
administración”, comentó Ilic.

Asimismo, Sisiniega agradeció las muestras de apoyo 
y solidaridad de los integrantes para continuar en el 
cargo, al igual que Saldaña, quien dio unas palabras 
de agradecimiento.

“Estoy muy contenta por haber sido electa como 
vicepresidenta y a la vez muy comprometida con 
todos ustedes por el apoyo recibido. Iniciamos 
un nuevo cuatrienio que trae consigo nuevas 

I
var Sisniega y Jimena Saldaña mantuvieron 
la presencia de México en el Comité Ejecu-
tivo de Panam Sports al formar parte de 
la nueva gestión del organismo deportivo 

continental tras las elecciones en el marco de la LVIII 
Asamblea General 2020, celebrada de manera virtual 
con sede en Miami, Florida, a mediados de diciembre.

Neven Ilic fue reelecto por unanimidad al ser candi-
dato único y Sisniega Campbell continuará como Se-
cretario General para los próximos cuatro años, cargo 
que fue aprobado por los integrantes de la Asamblea 
General a propuesta del propio dirigente chileno.

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olím-
pico Mexicano, manifestó su beneplácito por contar 
con ambos mexicanos en Panam Sports, a quienes 
“les deseo éxito en este nuevo periodo ante los 
retos que exige la presencia del Covid-19 a nivel 
mundial, en especial en nuestro continente” y 
agradeció a Ilic la oportunidad de colaborar a su lado 
como primer vicepresidente en los últimos años.

Por su parte, Ilic mandó un mensaje de agradecimien-
to, y a la vez de aliento, en momentos complicados.

Neven Ilic | Presidente Panam Sports
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expectativas, sin embargo, tengo confianza 
de que nos espera un gran futuro en Panam 
Sports”, comentó.

El argentino Mario Moccia fue nombrado pri-
mer vicepresidente, mientras 
que Keith Joseph (San Vicen-
te y las Granadinas) ocupará 
el cargo de tercer vicepre-
sidente y Richard Peterkin 
(Santa Lucía) fungirá como 
tesorero.

En la Asamblea General vir-
tual, que se realizó el 16 y 17 
de diciembre, además del 
presidente del COM, también 
participó Mario García de la 
Torre, secretario general del 
mismo organismo, y Carlos 
Hernández Schäfler, presi-
dente de la Academia Olímpica Mexicana, 
como miembro de la Comisión de Academias 
Olímpicas, Cultura y Educación Olímpicas de 
Panam Sports.

Se avecinan grandes 
desafíos, pero si 

permanecemos unidos 
como continente, sal- 
dremos avante de ellos

Neven Illic

50%
de la aprobación nece-
sitaba Neven Illic para 
mantenerse en el cargo

52 votos
obtuvo el chileno para 
reelegirse al frente de 
Panam Sports

VICEPRESIDENTES

1. Mario Moccia
Argentina

2. Jimena Saldaña
México

3. Keith Joseph
San Vicente y las 

Granadinas
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“Estamos ante la oportunidad 
de trabajar más unidos que nun-
ca, no solo la Familia Olímpica 
mexicana, sino todo el olim-
pismo en el mundo”, comentó 
Carlos Padilla, titular del Comité 
Olímpico Mexicano (COM).

El ciclismo mexicano es uno de 
los deportes que anhela ratificar 
las plazas obtenidas el año pasa-
do. Su prioridad para el 2021 se-
rán las Copas del Mundo que se 
llevarán a cabo entre enero y mar-
zo y la meta es llevar al menos a 
siete pedalistas a tierras niponas.

A pesar de la pandemia, la disci-
plina logró históricos resultados 
en el 2020 con el oro de Gerardo 

REINICIAN

L
os Juegos Olímpicos 
de Tokio van porque 
van. Así lo anunció el 
Comité Organizador 

de la justa veraniega a menos de 
un año del banderazo de salida. 
Las condiciones en las que se rea-
lizará la competencia cuatrienal 
más importante aún están por 
definirse y, mientras tanto, los 
atletas mexicanos se alistan para 
retomar sus agendas deportivas 
de manera ordenada y vigilada.

Cientos de seleccionados aún 
buscan formar parte de la dele-
gación que competirá en Japón, 
mientras que otros quieren po-
nerle su nombre a los boletos 
conseguidos para el país.

EN EL 2021 LOS 
ATLETAS DE TODO EL 
MUNDO RETOMARÁN 

DE MANERA GRADUAL 
EL PROCESO DE 

CLASIFICACIÓN RUMBO 
A TOKIO 2020

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

CUENTA REGRESIVA
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Ulloa en la Copa del Mundo y la 
plata en el Mundial de Alemania 
cosechada por Jessica Salazar, 
ganadora del Premio Nacional de 
Deportes el mismo año.

“Ha sido un gran año pese a todo 
y esperemos que vengan cosas 
mucho mejores, me siento muy 
orgullosa de mis logros y viene 
el reto más grande que son los 
Olímpicos. Estoy muy optimista 
respecto a la participación de mi 
deporte”, comentó Salazar.

En lucha grecorromana nuestro 
país también peleará por boletos 
para Tokio. Uno de los eventos que 
repartirá plazas es el Campeonato 
Mundial de abril en Bulgaria.

Hasta el momento, la disciplina 
cuenta con una plaza histórica 
en lucha femenil conseguida por 
Jane Valencia, quien ahora le 
abrió las puertas de su casa a Ale-
jandra Romero para prepararse 
de cara a la justa veraniega.

“Ale tiene mucho potencial, 
estoy segura de que si se prepara 
lo mejor posible podrá alcan-
zar su clasificación. Aunque el 
panorama es complicado por-
que son pocos los lugares dis-
ponibles, nada es imposible”, 
comentó Jane, quien reside en 
Estados Unidos.

En el golf, México es uno de los 
países privilegiados al contar 
con cuatro jugadores en el draw 
principal; los candidatos a por-
tar el uniforme tricolor serían 
Abraham Ancer, Gabriela López, 
Carlos Ortiz y María Fassi.

Deportes no tradicionales en el 
programa olímpico como el soft-

bol y la escalada, también quie-
ren protagonismo en el proceso 
olímpico. En el primero destaca 
Stefanía Aradillas como líder 
del conjunto nacional que se 
convirtió en el primer deporte de 
conjunto para la delegación mexi-
cana que logró su boleto a Tokio 
2020, mientras que en escalada 
figura Arantza Fernández como 
una de las candidatas a obtener 
un cupo, ya sea en la Copa del 
Mundo en Japón o el Panameri-
cano de la especialidad este año.

Otras disciplinas como los clavados, 
atletismo, tiro con arco, natación, 
esgrima, entre otros, también se 
encuentran en la ruta con meta 
final en Tokio 2020.

“Vamos a llevar a la delegación 
más competitiva posible. En 
tiempos de pandemia, los Jue-
gos serán una esperanza, no 
sólo para la Familia Olímpica 
sino para la humanidad”, aña-
dió el presidente del COM.

Elsa Gracía | Gimnasia artística

Carlos Cabrera | Remo
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4.5 millones
de entradas para los Juegos 
se han vendido hasta el 
momento

E
l Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pre-
tende llevar a cabo la mejor justa veraniega de la historia, por 
lo que anunció medidas extraordinarias para evitar infecciones 
por el coronavirus durante la competencia el verano entrante.

A poco más de seis meses de iniciar, Japón apresura el paso, analiza to-
dos los escenarios posibles y plantea los cambios requeridos para ase-
gurar una justa con el mínimo riesgo posible de contagio por el Covid-19.
El aplazamiento de los Juegos, programados para el verano del 2020, ha 
costado ya unos mil 900 millones de dólares, por lo que su realización en 
julio y agosto próximos parece inminente ante las constantes negocia-
ciones de los involucrados, tanto de las autoridades como de la iniciativa 
privada.

A diferencia de los atletas, que serán sometidos a pruebas periódicas du-
rante su tiempo de estancia, a los espectadores permitidos solamente se 
les requerirá un test antes de llegar a Japón y al entrar al país, aunque con 
monitoreo permanente.

Los Juegos Tokio 2020 son los primeros de la historia moderna en ser 
postergados en tiempos de paz y un nuevo aplazamiento ha sido descar-
tado por los responsables olímpicos y japoneses.

“Los ciudadanos del mundo ven los Juegos de Tokio como un símbolo 
de que la humanidad habría vencido al coronavirus, que conducirá a los 
Juegos (Olímpicos) de Invierno de Beijing y después a los de París”, dijo 
Yurico Koike, gobernadora de Tokio.

El reloj sigue caminando y los atletas se muestran animados, llenos de 
energía para luchar por su boleto a la justa veraniega y otros más, única-
mente para mejorar su preparación y llegar a luchar por la gloria olímpica 
a partir del 23 de julio próximo.

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE TOKIO 2020 
PREPARA MEDIDAS EXCEPCIONALES 
PARA PROTEGER A LOS MÁS DE 11 MIL 
ATLETAS QUE VISITARÁN SU PAÍS EN
EL VERANO

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo
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Disposiciones

No acercarse a los atletas a menos de dos metros 
de distancia.

Aplicar pruebas cada 4 ó 5 días a los atletas a 
su llegada y durante su permanencia en la Villa 
Olímpica.

Los visitantes deberán realizarse una prueba 72 
horas antes de emprender el vuelo y también 
cuando lleguen al aeropuerto japonés.

En el momento que se presente algún posible caso 
de Covid-19, se practicará un test para confirmarlo 
y definir que no sea falso positivo. 

“Mi ilusión es representar a 
Argentina una vez más, por eso 
sigo peleando”.

Juan Martín del Potro,
tenista argentino

“Mi objetivo es poder estar listo 
para 2021 y eso incluye jugar los 
Juegos Olímpicos”.

Roger Federer,
tenista suizo

“Regresaré a la competencia, 
pero sólo hasta Tokio porque 
tendré 23 años y eso ya es 
mucho para la gimnasia”.

Simone Biles,
gimnasta estadounidense

“Mi objetivo es convertirme en la 
nadadora más dominante de mis 
especialidades y espero lograrlo 
en Japón”.

Katie Ledecky,
nadadora estadounidense
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NUEVO DESAFÍO,
NUEVA VISIÓN

EN PLENA PANDEMIA, LA OMS 
PLANTEA DE 150 A 300 
MINUTOS SEMANALES DE 
EJERCICIO Y ACTIVACIÓN 
FÍSICA EN ADULTOS Y 60 
MINUTOS DIARIOS EN NIÑOS
Y ADOLECENTES

Texto: Elías González / elias.gonzalez@com.org.mx

L
os nuevos desafíos en la salud mundial re-
quieren de grandes cambios para mejorar 
nuestro bienestar físico y mental. A finales 
de noviembre, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) dio a conocer las nuevas recomenda-
ciones sobre los hábitos de ejercicio y activación físi-
ca, actualización que responde a los altos índices de 
sedentarismo y enfermedades crónico degenerativas 
que se registraron en los últimos años, incluso desde 
temprana edad.

En plena lucha contra la pandemia del Covid-19 
y frente a un encierro forzado para evitar la propa-
gación del virus en muchas partes del mundo, los 
nuevos parámetros buscan incentivar a todos, sin 
importar sexo ni edad, a valorar el tiempo que le de-
dicamos al cuidado de nuestro cuerpo en beneficio de 
la salud con el ejercicio y la activación física.

Entre los cambios significativos de las nuevas direc-
trices, que el Comité Olímpico Internacional (COI) 
recibió con beneplácito, destaca la recomendación 
de 150 a 300 minutos semanales de actividad física 
aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por se-
mana para todos los adultos, incluidas las personas 
que viven con afecciones crónicas o discapacidad y 
un promedio de 60 minutos al día para los niños 
y adolescentes”.

En este nuevo esquema, resalta también que a través 
de la activación física podrían evitarse “hasta cinco 
millones de muertes al año” y ante esta afirmación, 
las denominadas “Directrices de la OMS sobre Acti-
vidad Física y Hábitos Sedentarios” promueven un 
mensaje muy sencillo y por demás contundente en el 
contexto actual: cada movimiento cuenta.
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Ahora, el reto mundial es llevar a la práctica los nue-
vos lineamientos de manera rápida y permearlos 
entre todos los sectores de la población, lo cual im-
plica una nueva manera de pensar, una evolución en 
cuanto al tiempo que dedicamos y que necesitamos 
dar al ejercicio y activación física en nuestras vidas 
porque el deporte, de nuevo, es y será un promotor 
del desarrollo individual y social frente a la batalla 
que libramos por el coronavirus.

La cuenta regresiva ya comenzó. Depende de cada 
uno de nosotros asumir el desafío y hacer del ejercicio 
y la activación física un verdadero hábito, pues como 
señaló el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-
rector general de la OMS, “la actividad física puede 
ayudar a añadir años a la vida y vida a los años”.

Fuente: https://www.who.int/publications/iitem/9789240015128

Para todos
Recomendaciones de ejercicio y activación 
física de la OMS:
21 a 42 minutos diarios para adultos
60 minutos diarios para niños y adoles-
centes.

Cada movimiento cuenta, 
especialmente ahora que estamos 
haciendo frente a las limitaciones 

derivadas de la pandemia de 
Covid-19. Todos debemos movernos 
cada día, de forma segura y creativa

Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS

Ventajas
La OMS señala que entre los principales 
efectos de la activación física destacan:
- Los beneficios para la salud del corazón, 
el cuerpo y la mente.
- Contribuye a la prevención y gestión de 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer 
y la diabetes.
- Reduce los síntomas de la depresión y la 
ansiedad.
- Mejora las habilidades de razonamiento, 
aprendizaje y juicio.
- Asegura el crecimiento y el desarrollo sa-
ludable de los jóvenes.

¿Qué es la
activación física?
La Organización Mundial de la Salud de-
fine la actividad física “como cualquier 
movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos, con el consiguien-
te consumo de energía. La actividad física 
hace referencia a todo movimiento, incluso 
durante el tiempo de ocio, para desplazar-
se a determinados lugares y desde ellos, o 
como parte del trabajo de una persona. La 
actividad física, tanto moderada como in-
tensa, mejora la salud”. Fuente: OMS
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ADAIR PRIETO PEDALEA HACIA 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

Nombre:
Adair Prieto Gutiérrez

Edad:
18 años

Especialidad:
Ciclismo de montaña

POR EL CAMINO
CORRECTO
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E
l 2019 fue de ensueño 
para el joven pedalista 
Adair Prieto. El selec-
cionado nacional se 

coronó en el Panamericano en 
Aguascalientes, la Copa del Mun-
do en Alemania e incluso alcanzó 
el tercer lugar del ranking junior 
del orbe.

La pandemia truncó de tajo el ca-
mino ascendente del ciclista de 
montaña, quien pese a todo, en-
foca su energía en clasificar a los 
Juegos Olímpicos París 2024.

“Para Tokio hay una plaza para 
el país, pero será ocupada por 
Gerardo Ulloa, que es el más ex-
perimentado. A mí aún me falta 
crecer porque soy juvenil, pero es-
pero en cuatro años alcanzar ese 
sueño”, señaló Aldair.

¿Qué representó para ti hacer 
historia al ganar el Mundial 
Junior?
“La recompensa al trabajo duro, 
a muchos años de esfuerzo y de 
compromiso con mi país. Esa me-
dalla es un estímulo para mante-
nerme en el camino correcto rum-
bo al sueño más grande que es 
asistir a unos Juegos Olímpicos”.

¿Quiénes son tus modelos a 
seguir?
“México tiene muchos ciclistas 
históricos y medallistas olímpi-
cos que admirar, todos ellos con-
tribuyeron al crecimiento de la 
disciplina y en mi especialidad 
tenemos a grandes exponen-
tes como Daniela Campuzano y 
Gerardo Ulloa, espero algún día 
poder darle tanto a mi país como 
ellos”.

¿Cómo sobrellevas la cua-
rentena en últimos meses?
“Es muy complicado no poder 
competir, pero hemos buscado 
la forma de mantenernos acti-
vos. Hace falta la adrenalina de 
subirse a la bici y pelear contra 
el cronómetro, pero ya vendrán 
tiempos mejores”.

¿Cómo será el proceso rum-
bo a París?
“Se empiezan a contar puntos un 
par de años antes, así que hay que 
sumar el mayor número posible. 
Lo importante es participar en la 
mayor cantidad de carreras pun-
tuables para obtener el boleto lo 
antes posible”, concluyó.

Me siento muy contento 
por mi desempeño como 
juvenil y ojalá me mantenga 
así en la categoría élite. En 
cuatro años espero portar 
la bandera mexicana en París

2019
Oro en la Junior World Cup 

Series en Europa

Campeón en el 
Panamericano de 

Aguascalientes 2018

1 Copa Mezuena, Colombia

2 Bike the Rock, Alemania

2 Maratón, Albstad, 
Alemania

2 Campeonato Nacional

3 Copa Nacional de Polonia
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La última vez que México tuvo 
a una competidora en patinaje 
artístico fue en los Juegos Olím-
picos de Albertville 1992, cuando 
Mayda Navarro (16 años), origina-
ria de Cuernavaca, Morelos, fina-
lizó en la posición 29.

Actualmente, Andrea Montesinos 
es la candidata más firme a con-
seguir una plaza para la justa de 
Beijing 2022 y actualmente resi-
de en California, Estados Unidos, 
donde perfecciona sus rutinas con 
miras al Mundial Senior del 2021, 
con sede y fecha tentativa en Jaca 
(España) en abril. Recientemente, 
Montesinos cambió de la catego-
ría juvenil a la mayor.

Andrea Montesinos | Patinaje artístico
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126 años

POR BUEN
CAMINO

CARLOS PADILLA, TITULAR 
DEL COM, ENCABEZÓ 
ASAMBLEA DE LA AOM
Texto: Vida Olímpica
Foto: Miguel Zamora

C
arlos Padilla Becerra, titular del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), encabezó la 
inauguración de la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Olímpicos 

Mexicanos (AOM) dirigida por Daniel Aceves a prin-
cipios de diciembre.

“Son ustedes quienes no solamente han luchado 
por llegar a unos Juegos Olímpicos, sino que con-
tinúan en su vida dando un ejemplo a la juven-
tud, a la niñez y la sociedad en su búsqueda por 
la filosofía del Movimiento Olímpico, por la paz 
y procurar el bienestar de la juventud mexicana”, 
comentó Padilla.

Objetivos de la AOM

Promover los principios, valores universales 
y fundamentales del Movimiento Olímpico.

Conformar la dignificación de 
la comunidad olímpica.
La práctica del deporte como 
un derecho humano.

Acciones

Semáforo Olímpico contra las 
adicciones.
Autocuidado de la salud.
Prevención del sobrepeso 
y obesidad.

cumplió el Movimiento Olímpico
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PARÍS 2024 SE ADAPTA A 
LOS NUEVOS LINEAMIENTOS 
POSTCOVID E INTEGRA 
NUEVAS DISCIPLINAS 
AL PROGRAMA

NUEVAREALIDAD

E
l Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Internacional (COI) aprobó el programa 
de eventos y cuota de atletas para los Jue-
gos Olímpicos París 2024, con un enfoque 

en equidad de género y juventud.

Para el COI, esta decisión ayudará a que París 2024 
sea apto para un mundo posterior al coronavirus.

Deportes adicionales: break dance (debut olímpi-
co), escalada, skateboard y surf.

Equidad de género Tokio 2020: 48.8% //  París 2024: 50%
Pruebas mixtas Tokio 2020: 18  //  París 2024: 22
Participantes Tokio 2020: 11,092 //  París 2024: 10,500
Eventos Tokio 2020: 339 //  París 2024: 329

Deportes con reducción de participantes:
Halterofilia: Tokio (196) //  París 2024 (120)
Boxeo: Siete eventos masculinos y seis femeninos; categorías 
de peso específicas las dará a conocer el COI en el cuarto tri-
mestre del 2021.

Eventos nuevos
Prueba mixta de atletismo para reemplazar la caminata varo-
nil de 50 km.
Nueva categoría de peso en el boxeo femenil para reemplazar 
una categoría en varonil.
Dos eventos extremos de slalom en canoa para reemplazar 
dos eventos de velocidad.
Tres pruebas de vela mixta (incluido el kitesurf y el 470-bote 
auxiliar biplaza) para reemplazar eventos varoniles y femeni-
les del 470-bote auxiliar biplaza y el finlandés.
Evento de tiro al plato por equipos mixtos para reemplazar el 
de fosa olímpica por equipos mixtos.
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Crisis y Juegos Olímpicos:
PELIGROS, DECISIONES Y OPORTUNIDADES

MTRO. CARLOS HERNÁNDEZ SCHÄFLER
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLÍMPICA MEXICANA

E
n el devenir de los siglos, la humani-
dad no solo ha tenido que enfrentar 
momentos difíciles para su desarrollo, 
sino también acontecimientos que 

han supuesto un severo riesgo para su supervi-
vencia. Esta continua incertidumbre respecto a 
qué sucederá y cómo poder enfrentar con éxito la 
adversidad es un elemento en común en todas las 
culturas; por eso, no es de extrañar que la idea de 
“crisis” haya surgido universalmente, y que ésta 
encuentre su reflejo o su amplificación en civiliza-
ciones separadas por grandes distancias, así como 
lugares muy distantes, o con un idioma y modo de 

vida totalmente diferentes. A fin de conocer todo 
lo que implica una “crisis”, usemos como punto de 
referencia algunas definiciones que nos ofrece el 
Diccionario de la Lengua Española:

Cambio profundo y de consecuencias impor-
tantes en un proceso o una situación, o en la 
manera en que estos son apreciados.
Intensificación brusca de los síntomas de una 
enfermedad.
Situación mala o difícil.
Examen y juicio que se hace de algo después de 
haberlo analizado cuidadosamente.
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Como podemos ver, de entre ellas 
destacan la primera y la última, 
ya que estamos acostumbrados 
a entender “crisis” solo como un 
sinónimo de problemas, caos, 
malestar o peligro; en cambio, 
estas dos tienen una connota-
ción distinta, ya que dejan entre-
ver que “estar en crisis” o “tener 
una crisis”, no necesariamente es 
algo malo o perjudicial, sino que 
también es un momento para 
reflexionar sobre el estado que 
guarda nuestra vida personal y/o 
como sociedad. En especial, la 
última acepción que se refiere a 
“examen y juicio”, es el origen de 
la palabra misma, ya que “crisis” 
deriva del verbo en griego antiguo 
“krinein”, cuyo significado es “juz-
gar para tomar una decisión”, y 
cuyo sustantivo “krisis”, significa 
“juicio, decisión”.

Es así que, la trilogía que define 
a toda crisis sería la siguiente: 
desequilibrio (conflicto-peligro), 
caducidad (temporalidad-desor-
den) y cambio (solución-adap-
tación), es decir, la capacidad 
interna de caminar hacia un 
más o hacia un menos. Lo cierto 
es que ninguna crisis es neutra; 
siempre deja una enseñanza que 
supone un avance o un retroceso, 
por lo cual nunca pasa inadverti-
da para el individuo, la familia o 
la sociedad.

Bajo la luz de estas premisas, a 
continuación, consideremos al-
gunas crisis relacionadas con los 
Juegos Olímpicos:

Epidemias, plagas y guerras 
(884 a.C.)

Cuenta la Historia, que eran tiem-
pos difíciles en la región de la 
antigua Grecia, pues el territorio 
estaba siendo asolado por plagas 
de diverso orden, epidemias, ade-
más de continuas guerras entre 
las ciudades-estado rivales. En 
medio de esta profunda crisis, 
Ifitos, rey de Elis, buscando cómo 
obtener salud, prosperidad y paz 
para su pueblo, decide pedir con-
sejo al famoso Oráculo de Delfos. 
Este le da el siguiente mensaje: 
“Defended vuestra patria, apar-
taos de la guerra, cuidad de la 
común amistad con los helenos, 
mientras a vuestros Juegos anua-
les se sume el año de la alegría”. 
Ifitos interpreta esta sentencia 
como una orden para renovar la 
tradición de los Juegos Olímpicos, 
cuando la misma se hallaba ya 
casi perdida, ya que según Pau-
sanias: “Los hombres habían ya 
olvidado los (juegos) antiguos; y 
así les fueron añadiendo aquello 
de que se iban acordando poco a 
poco”.

Ifitos sabía que a fin de que los 
Juegos Olímpicos tuvieran al-
cance en todo el Peloponeso, era 
esencial que estos se desarrolla-
ran en un clima de paz general. 
Por ello, consiguió en el año 884 
a. C., la colaboración de Licurgo, 
rey de Esparta, y Clístenes, rey de 
Pisa. Entre los tres, acordaron una 
tregua que llamaron “Ekecheiria”.

Durante la Tregua Olímpica, 
las contiendas se suspendían 
durante los siete días previos y 
los siete posteriores a los Jue-
gos, para permitir a atletas, ar-
tistas y espectadores viajar hasta 
Olimpia, participar en los Juegos 
Olímpicos y regresar a su tierra en 
paz. Esta tradición en verdad fue 
notable y efectiva, al ser respeta-
da durante 1,200 años de historia 
antigua.

Sistema educativo ineficien-
te (1894)

En 1887 se desató en Francia una 
gran polémica sobre el sistema 
educativo vigente, por el agota-
miento que producía en el alum-
nado la gran cantidad de mate-
rias y las muchas horas lectivas. 
La preocupación sobre este tema 
en la sociedad francesa, hizo que 
la propia Academia de Medicina 
se manifestara recomendando la 
reducción de la carga docente y el 
aumento de horas de recreo, aun-
que considerando nula la incor-
poración de la educación física, 
por considerar que solo aumenta-
ría el agotamiento del alumnado.

Ante estas recomendaciones, 
Coubertin (quien llevaba ya va-
rios años promoviendo el deporte 
como piedra angular de un nue-
vo sistema pedagógico para 
Francia), reaccionó escribiendo 
un artículo en agosto de 1887 en 
el periódico “Le Français”, en el 
que atacaba el sistema educativo 
francés y las soluciones que plan-
teaba la Academia de Medicina. 
La repercusión pública de este 
artículo fue grande, ganándose la 
admiración de Jules Simón, anti-
guo Ministro de Instrucción Pú-
blica, quien entregó a Coubertin 
una carta de reconocimiento para 
entrevistarse en Westminster con 
William Ewart Gladstone, anti-
guo ministro de la Reina Victoria; 
este a su vez le ayudó a conseguir 
una audiencia con Sadi Carnot, el 
entonces Presidente de la Tercera 
República Francesa. Después de 
esa entrevista, Carnot comenzó 
a fomentar la creación de nue-
vos clubes deportivos al estilo del 
de esgrima que había fundado 
el propio Coubertin en Paris en 
1882. A partir de entonces, Pierre 
de Coubertin dedicó toda su vida 
a cambiar la educación mediante 
el empleo del deporte.
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El 24 de noviembre de 1892, en el transcurso de una 
conferencia sobre los ejercicios físicos celebrada en la 
Sorbona de Paris, Coubertin propuso por primera vez 
el restablecimiento de los Juegos Olímpicos antiguos, 
aunque sin éxito. Pero dos años después, el Olimpis-
mo como proyecto de contenido pedagógico nació 
oficialmente en el congreso constituyente del COI en 
1894, y los Juegos Olímpicos surgieron como conse-
cuencia de las decisiones de ese congreso, dos años 
más tarde en 1896.

Un país destruido por la guerra (1964)

Existe en idioma japonés la palabra “kiki” que no-
sotros traduciríamos como “crisis”. Esta palabra se 
escribe con dos ideogramas diferentes (危機=kiki), 
la cual está compuesta por dos ideogramas que se-
parados, forman la palabra 危険=Kiken (peligro), y la 
palabra  機会=Kikai (oportunidad). Por eso, los japo-
neses siempre buscan la manera de encontrar algún 
beneficio ante situaciones dificultosas:

Debido a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el gobier-
no nipón retiró a Tokio como sede de los Juegos de la 
XII Olimpiada para 1940. En ese mismo año en que 
estaban programados los Juegos, se concibió la idea 
de realizar una nueva línea férrea (Shinkansen=nue-
va línea troncal) con trenes que alcanzaran los 150 
km/h, uniendo Tokio y Shimonoseki. Esa velocidad 
suponía un incremento de 50 por ciento sobre el tren 
más veloz de esa época (90 km/h); además, también 
implicaba crear una nueva línea férrea, pues la red 
existente consistía en líneas de vía estrecha de 1.067 
mm, que generalmente tomaban rutas indirectas y 
no podían adaptarse a velocidades más altas. Se ini-
ciaron los trabajos de construcción, al mismo tiempo 
que el país entraba en la Segunda Guerra Mundial, 
pero debido a los graves estragos por su derrota en 
1945, el proyecto fue abandonado por varios años.

A mediados de los años 50, la línea principal de trenes 
entre Tokio y Osaka ya estaba saturada, por lo que el 
Ministerio de Transportes decidió reabrir en 1958 el 
Proyecto Shinkansen para cubrir la creciente deman-
da de transporte entre ambas ciudades, iniciando la 
construcción del primer tramo en 1959.  De manera 
paralela, el 26 de mayo de ese mismo año, durante las 
55ª Sesión del COI, Tokio obtenía la mayoría de votos 
para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1964. De 
tal forma empezó una carrera contra reloj para que, 
por un lado, todo estuviera listo para la celebración 
de los Juegos Olímpicos; y por el otro, terminar la in-
fraestructura y desarrollar la tecnología para fabricar 
los primeros trenes en el mundo de alta velocidad 
(mayor a los 200 km/h).

Finalmente, ambas metas fueron alcanzadas satis-
factoriamente: el 1 de octubre de 1964 se realizaba el 
primer recorrido oficial del Shinkansen (desde ese 
momento también conocido como “tren bala”), pues 
alcanzó una velocidad de 280 km/h con un recorrido 
de 515 km y para el día 10 de ese mes, se efectuaba 
con gran éxito la ceremonia de inauguración de los 
Juegos de la XVIII Olimpiada.

Con estos ejemplos, podemos apreciar que la vida, 
contemplada en clave de crisis, se puede definir como 
un largo proceso de cambios (pequeños y grandes, 
físicos, sociales y psicológicos), los cuales, si bien 
muchas veces van acompañados de angustia y su-
frimiento, son indispensables, pues sin crisis, la vida 
sería plana y perderíamos la posibilidad de crecer y 
avanzar. Esto lo expresó hace siglos el poeta griego 
Píndaro en la Oda I de sus “Olímpicas”:

Aborrece el peligro y 
la fatiga
Cohibido corazón; más 
el valiente
Que de morir la 
certidumbre.

De la victoria pende mi 
ventura,
Y emprenderé la lid: a 
mis afanes
El anhelado triunfo tú 
asegura.

¿Cómo será posible 
que indolente,
Sin gloria y sin honor, 
vejez oscura
En paz inútil a 
aguardar se siente?
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El rugby hizo su debut en los Juegos Olímpicos 
en la edición de París 1900, cuando Francia ganó 
la medalla de oro. En Tokio 2020, esta disciplina 
tendrá su sexta aparición en el calendario de las 
justas veraniegas en la modalidad de rugby 7.

La Selección Mexicana femenil buscará su cla-
sificación, aunque el panorama luce demasiado 
complicado porque el equipo deberá ubicarse 
entre los primeros dos lugares en el repechaje 
olímpico en el que participarán 16 países.

Hace cuatro años, los equipos femenil y varonil 
cayeron en el clasificatorio continental por lo 
que México se quedó con las ganas de conquis-
tar su pase a Río 2016.

RUGBYRUGBY
RUGBY
RUGBY
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Alejandra Zavala 
Tiro deportivo

La tapatía celebró su cumpleaños 36 el 16 de diciem-
bre. La seleccionada nacional, cuarto lugar en los Jue-
gos Olímpicos Río 2016, buscará su boleto para Tokio 
en la Copa Mundial que se llevará a cabo en India con 
fecha por definir.

Zavala, quien espera regresar a las competencias en 
marzo del 2021, se mantiene optimista pese a la pan-
demia que paralizó su calendario rumbo a la justa 
veraniega.

Yareli Salazar
Ciclismo

La ciclista cumplió 24 años el 8 de diciembre y re-
cientemente se convirtió en la figura del Campeonato 
Nacional de pista al cosechar cinco oros y un bronce.

Tras recuperarse de una intervención quirúrgica en el 
apéndice a la que se sometió en agosto pasado, Yare-
li afina la estrategia rumbo a su participación en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 el próximo año.

Wendy Mayor
Natación artística

La medallista de oro en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018 celebró sus 24 años el 
7 de diciembre.

La ondina, que forma parte del equipo dirigido por 
Adriana Loftus, estudia Contaduría y confía en que 
el representativo nacional incremente el nivel de sus 
rutinas para poder aspirar a una plaza olímpica.

CUMPLEAÑOS
DEPORTIVO
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