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Enriqueta Basilio, primera mujer en encender 
un pebetero olímpico, falleció  a los 71 años
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Cuando  en noviembre del 2015 me eligieron para 
ocupar la vicepresidencia de la Organización Deportiva 

Centroamericana y del Caribe (ODECABE), me comprometí a 
velar por el deporte centrocaribeño y los 31 Comités Olímpicos 

Nacionales (CON´S) que lo conforman.

Cuatro años más tarde, al culminar tan 
honroso cargo, puedo decir que los avances fueron 

significativos y que nuestra zona se encuentra más fortalecida 
que nunca.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en 
Barranquilla el año pasado demostraron la capacidad de 

organización con que se cuenta en el área. La justa fue histórica 
no sólo para nuestro país, sino para todos los deportistas de la 
zona que cumplieron con creces con las expectativas que de 

ellos se tenían.

Durante mi gestión también se fortaleció la relación con el  
Comité Olímpico Internacional (COI) y demás organismos 

internacionales con los que se trabajó de la mano todo este 
tiempo.

Congruente con su política de equidad de género, la ODECABE 
eligió como mi sucesora a la mexicana Jimena Saldaña para el 

periodo 2019-2023. Estoy seguro que la también vicepresidenta 
del COM, con su experiencia y pasión por el deporte, sabrá 

continuar con el trabajo realizado hasta ahora. Enhorabuena.

Y no podemos dejar de mencionar la noticia que entristeció a 
la familia olímpica a finales de octubre. Falleció nuestra querida 

Enriqueta Basilio, primera mujer en encender un pebetero 
olímpico en los Juegos de México 1968, dejando un legado

inolvidable para nuevas generaciones. Hasta siempre Queta.

“

Presidente del Comité Olímpico Mexicano

CARLOS PADILLA BECERRA

“
ODECABE, POR BUEN CAMINO
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ADIÓS A LA MUSA DEL 68
ENRIQUETA BASILIO, PRIMERA MUJER 
EN ENCENDER UN PEBETERO OLÍMPICO, 
FALLECIÓ A LOS 71 AÑOS DE EDAD

Adriana Díaz Reyes
vidaolimpica@com.org.mxVIDA OLÍMPICA 6
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NOMBRE:  NORMA ENRIQUETA BASILIO SOTELO

L. DE NACIMIENTO: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

F. DE NACIMIENTO: 15 DE JULIO DE 1948

ESPECIALIDAD: 800 METROS CON VALLAS

FAMILIA: MADRE DE TRES HIJOS, MARIO, ENRIQUETA Y OLIVER

PERFIL

“Recuerdo con mucho 
cariño aquel día, no im-
portó no tener un uniforme 
oficial con tal de vivir ese 
momento histórico. Estaba  
nerviosa con tanto ruido 
pero en el momento en el 
que comencé a subir, dejé 
de escuchar a la gente y me 
concentré en hacerlo bien”, 

compartió Enriqueta, especialista en 800 metros 
con vallas.

El pasado 26 de octubre, a causa de una compli-
cación por neumonía, falleció la musa de aquella jus-
ta veraniega realizada en nuestro país. Más de medio 
siglo después de esa noche inolvidable, Queta aban-
donó el plano terrenal  para unirse a los históricos del 
deporte mexicano.

“Es una pena perder a un referente del deporte 
olímpico internacional”, expresó Carlos Padilla, titu-
lar del Comité Olímpico Mexicano.

Enriqueta Basilio en la en-
trevista concedida a VIDA 
OLÍMPICA  el año pasado.

En los Juegos del 68, la deportista no ganó una 
medalla, pero sí se volvió inmortal.

“Después de encender el pebetero cambió mucho 
mi vida, recibí reconocimientos, la gente me sa-
ludaba en la calle y todo se volvió como un sueño. 
Después formé mi familia y los recuerdos siguieron 
conmigo”, relató Basilio con orgullo el año pasado.

“Me siento muy orgullosa de las 
puertas que abrí para el deporte 

femenino, ojalá las nuevas genera-
ciones puedan apreciar lo mucho que 
hicimos por el deporte todos los que 

competimos  en México 68”.

Enriqueta fue diagnosti-
cada con mal de Parkin-
son. Desde entonces tuvo 
que sortear problemas 
para hablar y una fractura 
de cadera que mermaron 
su desplazamiento. Pese a 
todos los obstáculos, nun-
ca  perdió la elegancia y 
sonrisa que la caracteriza-
ron durante su carrera.

La chica de cabello corto, sostenido siempre con 
una diadema para poder correr volvió al Olimpo, 
pero su legado, per-
manecerá por siempre 
en el corazón de la 
familia olímpica.

El 12 de octubre de 1968, Norma Enriqueta Basi-
lio Sotelo hizo historia al convertirse en la primera 
mujer en encender un pebetero olímpico.  Con sus 
tenis de la secundaria, una playera de los Juegos 
Panamericanos de Winnipeg y el short de entre-
namiento, la espigada y elegante atleta subió la 
escalinata instalada en el estadio Olímpico Univer-
sitario y dio vida al fuego veraniego.

VIDA OLÍMPICA7
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LUTO EN
LA FAMILIA OLÍMPICA
ATLETAS Y DIRIGENTES EXPRESARON SU PÉSAME 
POR EL DECESO DE ENRIQUETA BASILIO
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UNA
MUJER
EMPODERADA
Enriqueta Basilio marcó un parteaguas en el 
empoderamiento de la mujer, consideró el presi-
dente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, 
Daniel Aceves Villagrán.

Basilio se convirtió en un ícono  mundial presente  
en el museo Olímpico de Lausana.

Por último, Aceves dijo que sin duda alguna es 
un sensible fallecimiento que se dio en el marco 
precisamente del 51 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de México 1968.

“No podría entenderse la historia del Olimpis-
mo mexicano e internacional sin considerar la    
presencia de Enriqueta, primera mujer en en-
cender el pebetero en unos JO y fue en México 
1968, donde se marcó un parteaguas en el 
crecimiento femenino entorno a los Juegos”, 
señaló.

“Quienes le conocimos en todas estas déca-
das, sabemos que su principal aportación fue 
la conformación de una familia, integrada por 
su hija y sus dos hijos. Fue una mujer fuerte  
que tuvo que lidiar con la prematura muerte 
de su ex esposo, un extraordinario basquet-
bolista mexicano, quien murió en un accidente 
de helicóptero siendo secretario particular en 
ese entonces del gobernador de Oaxaca, Hela-
dio Ramírez López”.

tenía la atleta cuando encendió el 
pebetero en Ciudad Universitaria

20 AÑOS DE EDAD
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se entre las primeras cinco, tal como 
ocurrió en los Juegos Panamericanos 
de Lima en agosto pasado.

“Es como un sueño cumplido, estoy 
satisfecha de alcanzarlo y tener la 
oportunidad de alcanzar mi meta más 
importante”, destacó.

Edson apenas tiene 19 años pero 
cuenta en su palmarés con medallas 
centroamericanas y panamericanas.  
El representante de Coahuila apuesta 
por una buena actuación en Tokio.

“Va a ser una experiencia inolvidable 
que espero saque lo mejor de mí, ten-
go algunos meses para prepararme y 
llegar en mi mejor momento”, com-
partió.

Orozco fue el primero en obtener la 
plaza olímpica, por lo que expresó su 
satisfacción tras ser ratificado para 
competir en tierras asiáticas.

“Son muchos los nervios que tengo, 
pero más las ganas de competir y re-
presentar a México.  Esto es el sueño 
de todos los atletas y no lo quiero des-
perdiciar”, concluyó. 

GABRIELA RODRÍGUEZ / SKEET

RATIFICAN 
PLAZAS
La  Federación Mexicana de Tiro y Caza 
definió a sus tres primeros clasificados a 
Tokio 2020

Alejandra Ramírez y Gabriela Rodríguez 
se convirtieron junto con Edson Ramírez y 

Jorge Orozco, en los primeros clasifi-
cados a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, en la especialidad 

de tiro deportivo.

Tras la realización del Con-
greso Técnico, la Federación 
Mexicana  de la especialidad 

decidió darle continuidad a 
los procesos de los tiradores y 

otorgarles el derecho de competir 
en Japón.

“Es un orgullo muy grande para mí, 
cuando fui con mi papá en 2012 a 
Londres, estaba desde la tribu-
na y le dije; ‘Un día quiero estar 
ahí’, desde entonces me puse 
a entrenar fuerte, a competir y 
gra-cias a Dios se ha dado el 

importante lo-
gro”,  dijo Ga-
briela.

La seleccio-
nada pa-
namerica-
na espera 
ubicar-

RATIFICAN 
PLAZAS
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JORGE OROZCO / ESCOPETA

¿CÓMO OBTUVIERON 
LA PLAZA?

ALEJANDRA RAMÍREZ

Especialidad: Fosa Olímpica
Edad: 22 años
Estado: Jalisco
Plaza: Logró el boleto a Tokio luego de 
agenciarse la medalla de  bronce en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019

EDSON RAMÍREZ

Especialidad: Rifle de aire 10m
Edad: 19 años 
Estado: Coahuila
Plaza: Obtuvo la cuota olímpica al conse-
guir la medalla de plata en los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019

GABRIELA RODRÍGUEZ

Especialidad: Skeet
Edad: 22 años
Estado: Coahuila
Plaza: La consiguió tras ubicarse en el quin-
to sitio en los Juegos Panamericanos Lima 
2019

JORGE OROZCO

Especialidad: Escopeta
Edad: 20 años
Estado: Jalisco
Plaza: La obtuvo en 2018 al ganar la plata 
en el Campeonato de las Américas

¿CÓMO OBTUVIERON 
LA PLAZA?
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DE
MANTELES
LARGOS

Los pelotaris mexicanos brillaron 
a nivel internacional

Octubre fue un mes de festejo para la pelota vasca mexica-
na, que sumó importantes títulos a nivel mundial.

En el “Campeonato del Mundo Frontón 30 metros” realiza-
do en Tenerife, España, nuestro país se proclamó campeón 
mundial Sub 22 en ambas ramas por octava ocasión en la 
historia.

México también 
fue campeón en  
1983, 1987, 1991, 
1995, 2003, 
2007 y 2015.

MARIFER
NORIEGA

YAHEL
HERNÁNDEZ

XIMENA
PLÁCITO

JEAN
RAYA

&

&

En la Copa del Mundo reali-
zada en Pau, Francia, Daniel 
García y Arturo Rodríguez 
se coronaron al derrotar a los 
hermanos argentinos San-
tiago y Facundo Andreassen 
con marcador de 15-2 y 15-11 
(trinquete).

DUPLAS
FEMENINA

MASCULINA
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LUNES 22:00 HRS.
POR

CON JORGE RUBIO, EDUARDO GAYTÁN Y VERO SOSA

TV ABIERTA INTERIOR DE LA REPÚBLICA

TV ABIERTA CDMX

CANAL

28.1
CANAL

162
CANAL

28
CANAL

162
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EL FAVORITO
DE LA VIDA
Después de pasar por una sanación 

espiritual, Daniel Corral está listo 
para sus terceros Juegos Olímpicos.

Tras su participación en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
el gimnasta mexicano Daniel
Corral vivió una de las etapas 
más complicadas de su vida.

“Al no lograr lo que esperaba me 
retiré dos años, tuve una depre-
sión y viví una etapa muy dura
emocionalmente. No podía ver 
videos ni nada sobre la gimnasia, 
me dolía mucho cuando las
personas me preguntaban sobre
mi carrera deportiva”, compartió
el seleccionado.

Fue entonces cuando el originario 
de Baja California Sur comenzó 
un proceso de sanación encami-
nado a la reconciliación con su 
disciplina.

VIDA OLÍMPICA 14
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3
ciclos

olímpiCOS
TIENE EN SU CARRERA

“A mi deporte le tengo mucho 
agradecimiento y cariño; simple-
mente no podía seguir así toda 
la vida, con resentimiento”.

Daniel regresó a los procesos 
clasificatorios y en octubre pasado 
obtuvo su boleto a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.

“Estoy contento de alcanzar el 
máximo sueño de un deportista, 
de pertenecer a un grupo selecto 
que tiene la oportunidad de me-
dirse a los mejores. Es la primera
vez que siento que hago real-
mente gimnasia, siento que soy 
el favorito de la vida”.

Además de la depresión, Corral 
tuvo que superar una cirugía en 
el hombro.

“Hubo muchas piedritas en el 
camino, incluso había momentos
en que no creí lograrlo. Con ayuda 
de mi familia y novia definí que 
para poder sanar era necesario 
quitarme la espina de unos Olím-
picos y buscar la única medalla 
que me falta”.

“Definí que 
para poder
sanar era
necesario

quitarme la
espina de unos 

Olímpicos y 
buscar la única 

medalla que
me falta”

¿Qué esperas de tus terceros 
Juegos Olímpicos?

“Quiero hacer una competencia 
de la que pueda sentirme orgu-
lloso y cuando llegue el momento 
de retirarme tener bonitos recuer- 
dos. No quiero terminar mi carrera
con el sentimiento de frustración 
con el que culminé mi participa-
ción en Río”.

Muchos de los rivales del mexi-
cano son 10 años menores, por 
lo que debe prepararse de ma-
nera inteligente.

“Mis cargas de trabajo son dife-
rentes, como atleta conoces tu 
cuerpo y lo que necesita para 
sentirse sano. Prepararme junto 
a atletas más jóvenes me empuja 
a subir mi nivel a realizar cosas 
que incluso no me atrevía
a hacer”.

Más que medallas, Daniel pretende
dejar un legado a las nuevas
generaciones.

“Quiero que sepan que no hay 
sueño que no se cumpla y que los 
límites están en la mente no en el 
cuerpo”.
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BLANC
DAN EN EL 

16 arqueros forman la preselección mexicana rumbo 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El velódromo del Centro Deportivo Olímpico Mexi-
cano (CDOM) fue sede hace unos días del Nacio-
nal de Tiro con Arco en el que se definió a la pre-
selección que peleará por boletos olímpicos.

Luego de dos jornadas de competencia, ocho 
hombres y el mismo número de mujeres resulta-
ron electos para continuar con el proceso rumbo 
a la justa veraniega.

La siguiente concentración para los arqueros será 
en diciembre cuando se realice un control en el 

CDOM; después disputarán el Nacional de Exte-
riores y en enero tendrán una nueva evaluación.

Hasta el momento México tiene una plaza olímpi-
ca obtenida por la sonorense Alejandra Valencia, 
quien aún deberá ratificar su calidad para ponerle 
el nombre al boleto.

La siguiente oportunidad de conseguir boletos 
para Tokio será en el Panamericano de Monterrey 
en marzo, en las Copas del Mundo de Guatemala 
en abril y Berlín en junio.
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ALVARADO
18 años

Michoacán

ALEJANDRA
VALENCIA

25 años
Sonora

LOS
SELECCIONADOS

FEMENIL

VARONIL

VALENTINA

AÍDA

LUIS

IVÁN

REBECA

MARIANA

ERNESTO

CARLOS

CARLOS

VIVIANA

ANA PAULA

JUAN R.

JESÚS

DIANA
VÁZQUEZ MÁRQUEZ

ROMÁN

ÁLVAREZ

GONZÁLEZ

AVITIA

BOARDMAN

ROJAS

VACA

DÍAZ

VÁZQUEZ

SERRANO

FLORES

GUTIÉRREZ

16 años
Nuevo León

31 años
CDMX

28 años
Baja California

25 años
Coahuila

22 años
Baja California

26 años
Nuevo León

26 años
Nuevo León

22 años
Querétaro

16 años
Querétaro

19 años
Baja California

19 años
Coahuila

35 años
Jalisco

18 años
Coahuila

19 años
Baja California

ÁNGEL

EL DATO
El selectivo de tiro con arco fue testigo del 
regreso a la Selección Nacional del jalisciense 
Juan René Serrano, quien buscará un boleto 
para Tokio 2020. El tapatío se mantuvo aleja-
do de las competencias un año y medio, pero 
volvió renovado.
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CON BUENAS CUENTAS
Carlos Padilla Becerra culminó este cierre de año su gestión en la 
vicepresidencia de la ODECABE

El titular del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla Becerra, cerró su ciclo 
como primer vicepresidente de la Organiza-
ción Deportiva Centroamericana  y del Caribe 
(ODECABE) y cedió la estafeta del cargo a la 
ingeniera Jimena Saldaña de Aja.

Durante la Asamblea del organismo realizada 
en Ciudad de Panamá, se eligieron a los nuevos 
integrantes del Comité Ejecutivo, además de 
presentarse informes de actividades.

“Tengo la fortuna de cerrar un ciclo y no 
puedo decir más que gracias por la con-
fianza, solidaridad, aprendizaje y apoyo 
al trabajo que nos tocó hacer. Buscamos 
explorar nuevos horizontes para el de-
porte en la región y creo que se lograron 
grandes avances”, comentó Padilla.

VIDA OLÍMPICA 18



VIDA OLÍMPICA19

Durante su gestión, el titular del COM 
trabajó en equipo para fortalecer la unión 
entre los países integrantes de la ODECA-
BE, además de estrechar relaciones con el 
Comité Olímpico Internacional (COI).
“Le agradezco a la familia Centroameri-
cana y del Caribe que me haya permitido 
formar parte de su historia, deseo éxito a 
quienes se integran al Comité Ejecutivo 
para el periodo 2019-2023”, culminó 
Padilla.

“Estoy convencido de que México y Guana-
juato tienen un gran avance por su desarrollo 
histórico, cultural y deportivo; León tiene las 
condiciones, la conectividad, la infraestructu-
ra, las vialidades, los hoteles y la tradición de 
la hospitalidad y la gastronomía. Pero hasta 
ahora tenemos la referencia, y no habrá quien 
lo objete y la ciudad tendrá la oportunidad de 
quedarse con la sede”, dijo Padilla..

POR LOS JUEGOS 
DEL CENTENARIO
León, Guanajuato, oficializó su candidatura 
como sede de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2026 ante el Comité Ejecutivo de la 
ODECABE.

La presentación fue realizada por Isaac Piña, 
titular de CODE Guanajuato y Roberto Elías, 
de COMUDE León; ambos enlistaron las bon-
dades de León en materia de conectividad, 
capacidad hotelera e infraestructura deporti-
va con la que México y Guanajuato pretenden 
quedarse con la justa centroamericana de ese 
año.

Carlos Padilla mostró su confianza para que 
nuestro país se quede con la sede de estos 
juegos, aunque esto se oficializará hasta el 
2021.

“León tiene las condiciones, la conecti-
vidad, la infraestructura, las vialidades, 
los hoteles y la tradición de la hospita-
lidad y la gastronomía”

Carlos Padilla
Titular del COM
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TRAS
BAMBALINAS
SERGIO ESCALANTE
Entrenador de pentatlón 
moderno

Desde hace algunos años, Sergio se ha en-
cargado de la formación de atletas de alto 
rendimiento que han puesto en alto el nombre 
de México. Primero preparó a Tamara  Vega, 
seleccionada olímpica y actualmente guía los 
entrenamientos de la tapatía Mariana Arceo, 
campeona panamericana, mundial y atleta cla-
sificada para Tokio 2020.

“Es muy significativo lo que se ha logrado 
los últimos años ya que le ganamos a las 
grandes potencias del pentatlón como  Hun-
gría y  Corea.  La disciplina ha crecido mucho 
y espero que se puedan lograr muchas cosas 
históricas”, comentó Escalante.

Dada su destacada trayectoria como en-
trenador, fue nominado para obtener el 
Premio Nacional de Deportes 2019.

“Además de la preparación física también 
debemos cuidar otros aspectos como el 
sicológico y la salud. La preparación rumbo 
a Tokio debe ser muy inteligente para que 
podamos aspirar al podio”.

Escalante tiene en su palmarés como instruc-
tor varios metales del orbe en juvenil y senior 
con Vega, cuando la asesoraba, así como 
medallas centroamericanas y panamericanas, 
y en varones con Manuel Padilla, campeón en 
la Copa del Mundo de Sofía, Bulgaria.

Aunque su nombre no es el que aparece 
en las portadas de los diarios, Sergio      
Escalante ha sido parte fundamental en 
el crecimiento del pentatlón moderno en 
nuestro país.

NOMBRE:  SERGIO ESCALANTE

DISCIPLINA: PENTATLÓN MODERNO

F. DE NACIMIENTO: 27/11/1979

ESTUDIOS: LICENCIATURA

EXPERIENCIA: JUEGOS CENTROA-
MERICANOS, PANAMERICANOS Y 
OLÍMPICOS

PERFIL
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ORGULLOSO PATROCINADOR
DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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SABIAS QUÉ...

México tiene un boleto olímpico en vela, 
modalidad windsurf. Lo consiguió Mariana 
Aguilar Chavez-Peón, de 20 años de edad, 
durante el Mundial realizado a mediados de 
año en Torbole, Italia.

La seleccionada, quien comenzó a velear 
a los 9 años, es entrenada por Tania Elías 
Calles y  participará del 19 al 26 de enero 
próximo en la Copa del Mundo en Miami,
donde buscará ponerle su nombre a la plaza 
conseguida en Italia.

Entre sus principales logros está una meda-
lla de bronce en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud  Nanjing 2014 y preseas en com-
petencias como la Olimpiada Nacional.
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SOÑAR Pamela Toscano 
y Glenda Inzunza, el futuro 

de la natación artística 
en México.

Desde que inició el siglo, la natación artística 
mexicana ha comenzado a escalar posiciones en el 
ranking mundial.

En los últimos Juegos Olímpicos realizados en Río 
de Janeiro, nuestro país se ubicó en el sitio 11 y va 
por un mejor resultado a Tokio 2020.

“Estoy muy orgullosa de formar parte de una
generación que ha hecho historia. Cada vez
estamos más cerca de las potencias y esperamos 
recortar muchos puntos más en las siguientes 
competencias. En lo personal trabajo todos los

LA NATACIÓN
ARTÍSTICA EN JO

SEDE                         LUGAR

ATENAS 2004          
BEIJING 2008          
LONDRES 2012         
RÍO 2016

16
19
18
11

VIDA OLÍMPICA

EN GRANDE
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días para mejorar mi técnica y llegar a ser tan buena 
como las líderes del equipo”, compartió Glenda 
Inzunza, quien forma parte de la nueva generación 
de ondinas tricolores.

Al igual que Pamela Toscano, la oriunda de Baja 
California Sur se ha inspirado en las exitosas Nuria
Diosdado y Joana Jiménez. Su objetivo es, en
algunos años, convertirse en la nueva referente
de la especialidad.

“Ya se logró el pase olímpico en dueto y vamos 
por el de equipo el próximo año. Desde hace tiempo
nuestro deporte va en ascenso y no queremos 
que se pierda la inercia ganadora”, añadió Pamela, 
originaria de Jalisco.

Tras casi una década de disciplina y exigentes 
entrenamientos, las deportistas han comenzado 
a cosechar los frutos de su esfuerzo; ambas son 
medallistas en Juegos Centroamericanos, Paname-
ricanos y seleccionadas mundiales.

“Tenemos a la mejor guía que es Adriana Loftus, 
una entrenadora con la que hemos crecido mucho.
Ojalá en algunos años, ya sea en Tokio o París 
2024, podamos acercarnos a una medalla olímpi-
ca”, concluyó Glenda.

PAMELA TOSCANO 
MILLÁN

20 AÑOS
JALISCO

GLENDA INZUNZA 
CABRERA

20 AÑOS
BAJA CALIFORNIA 

SUR

La última vez que México
finalizó entre los mejores 10
en Olímpicos fue en Sydney
2000 (9) con las hermanas
Erika y Lilián Leal.

VIDA OLÍMPICA

R O A D  T O  PA R Í S
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El sentido de la vida es tan sutil y peculiar que tiene su propio sonido, un color muy parti-
cular. Un día te das cuenta que la luz interna prendió. El sentido llegó y nada puedes hacer al 
respecto.

PSICOLOGÍA
EL SENTIDO DEL DEPORTE

Es esa la luz que tienen los deportistas la que 
los lleva a seguir a pesar de dificultades, tro-
piezos, asuntos políticos, financieros y otras 
carencias. Es a pesar de esto o contra esto, que 
quienes tienen la certeza de estar haciendo lo 
que más aman, continúan con niveles motiva-
cionales notables.

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 son un 
gran ejemplo. La expectativa en los medalleros 
se esperaba apenas superior a la edición ante-
rior y para sorpresa de directivos, federativos 
y comentaristas, entre otros, se superó con 
creces. La pregunta surge: ¿por qué hubo tan 
buenos resultados si los atletas tuvieron poco 
apoyo económico, pocos viajes al extranjero y 
solo tenían lo básico para entrenar?

Podríamos simplificar este fenómeno con el incan-
sable soporte de los padres de deportistas que es-
tán con sus hijos en las buenas, en las regulares y 
en las situaciones difíciles. Aportan parte del gasto 
familiar en la ropa, suplementos, equipos y hasta en 
viajes. Los apoyan hablando en las escuelas para 
que puedan justificarles las faltas, los llevan y traen, 
los procuran y les dan ese abrazo cálido cuando lo 
necesitan o el empujón cuando los sienten cansa-
dos. 

Algo asombroso ocurre con los deportistas: el 
apoyo familiar es muy importante, el de las es-

cuelas también, aunque muchos atletas suelen 
hacer modificaciones a sus programas de es-
tudio con el fin de seguir combinando ambas 
actividades. 
También el apoyo fundamental de los entre-
nadores que se entregan profundamente para 
hacer que buenos deportistas se conviertan 
en extraordinarios atletas. 

La respuesta está en el sentido del deporte, 
su entorno y en la enorme capacidad para re-
solver situaciones adversas, pero sobre todo 
en esa sensación casi indescriptible que los in-
vade cuando están en la pista, duela, cancha, 
alberca, stand de tiro, trampolín.

En los Juegos Panamericanos Lima 2019, la 
sorpresa comenzó al verse que las medallas 
caían, las marcas mejoraban y los resultados 
superaban lo esperado. ¿Qué estaba pasan-
do?, ¿Por qué contra los pronósticos, los atle-
tas daban tan buenos resultados?, ¿Cómo es 
que con recursos limitados subían al podio?  
Sin duda, los padres de familia son parte del 
estupendo resultado al invertir dinero, tiempo, 
soporte emocional y empuje suficiente para 
que los chicos continuaran su preparación.

Durante la preparación rumbo a Lima 2019, 
muchos atletas estuvieron cobijados por sus 
familias y otros no tan directamente; muchos 
mantuvieron sus apoyos económicos y otros 
vieron rebajadas sus becas. Todos vivieron la 

DEL DEPORTE
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tensión de la incertidumbre 
aumentada por las informa-
ciones que se generaban en 
redes sociales, muchas de 
esas opiniones personales 
se convertían en verdades y 
la tensión aumentaba. 

Los deportistas eran bom-
bardeados por quienes les 
decían que las cosas es-
tarían difíciles, que tal vez 
ni uniformes tendrían y no 
habría posibilidad de algún 
reconocimiento ni incentivo 

económico aun cuando logra-
ran medallas panamericanas.

¿Por qué entonces los resulta-
dos fueron tan buenos?, ¿Qué 
ocurrió con los atletas que a 
pesar de tantas vicisitudes lo-
graron 55 medallas de oro, 58 
de plata y 45 de bronce cuan-
do en Toronto obtuvieron 22 
de oro, 30 de plata y 43 de 
bronce?, ¿Cómo lograron ce-
rrar los Juegos en el tercer lu-
gar general?

Para los atletas, el deporte es la vida misma: hay obstáculos, 
carencias, enojos y tiene cosas buenas.
 
Esa parte de su vida, como dijo el remero Sinuhé Mercado: 
“es lo que más amo y más odio, es lo que más me hace feliz”

Los deportistas compiten por-
que les es necesario. Física y 
emocionalmente están listos, 
entusiasmados, enamorados 
de las competencias, ansiosos 
por participar y lo que sienten 
al entrar en acción es algo que 
va mucho más allá del dinero, 
premios, elogios o la fama de 
ser un atleta olímpico.
Este espíritu de lucha que 
hace que los atletas sigan, 
entrenen a pesar de las ca-

rencias, cansancio, que vayan 
más allá de sus límites y regre-
sen al siguiente día a entrenar; 
ese espíritu que les permite 
gestionar con la frustración, 
aprender de las competencias 
fallidas y de las exitosas; per-
feccionar los gestos técnicos, 
lograr el estado de concentra-
ción que les permite atender 
solo a los estímulos que su 
deporte requiere; reír ante el 
dolor del esfuerzo y emocio-

narse hasta el llanto al ganar, eso es lo que los 
deportistas mexicanos han puesto al frente.

Los atletas fueron, compitieron y lograron una 
de las experiencias más grandes en el depor-
te. Estar cerca de los competidores, trabajar 
con ellos en su desarrollo físico y mental es un 
privilegio que permite observar cómo el espí-
ritu olímpico trasciende a través del esfuerzo.

M.P.D. Margarita 
Cerviño Bárcena

La Psicóloga del 
Deporte

psic.paralimpic@gmail.com

@margaritacervino1
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Enfrentar desde la lomita a los rivales  
más complicados se ha convertido en 
la especialidad de la beisbolista mexi-
cana Rosi del Castillo. 

Machismo, prejuicios y carencias, son  
algunos adversarios con los que se ha 
topado la jugadora que más duro lan-
za en nuestro país.

“Me decían que el beisbol es un depor-
te para hombres, comentarios machis-
tas a los que afortunadamente no les 
he dado importancia; creo que cual-
quier disciplina es apta para ambos 
sexos”, comentó Del Castillo, quien 
fue la primera mexicana en jugar en 
una liga profesional varonil.

La pítcher, quien se alista para el Cam-
peonato Mundial del próximo año en 
China,  ha demostrado en el diamante 
que  nada es imposible.

“Fue muy importante obtener la cla-
sificación en el Premundial, algo his-

tórico que esperemos ayude a pro-
mover el beisbol femenil.  Ojalá esto 
abra puertas a más chavas y que se 
animen a practicar”.

Rosi del Castillo es un referente del beisbol femenil y buscará 
hacer historia en el Mundial 2020.

PONCHA
“Nos vamos a enfrentar a equipos 
muy buenos, pero nosotros también 
tenemos nivel y esperamos obtener 
buenos resultados. Estamos muy 
unidas y no nos vamos a rendir, al 
contrario, estamos perfeccionando 
nuestras habilidades”.

¿Qué esperan del Mundial? 

VIDA OLÍMPICA 28
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Rosi espera que su historia 
sea tan motivadora como la 
de  Mariano Rivera y Carlos, 
la Chispa Gastélum, dos de 

sus modelos a seguir.

“Los admiro tanto por su forma 
de jugar como por su calidad como 

personas, ojalá pueda dejar un legado 
como ellos lo han hecho”.
Lo que más le gusta a Rosi de su dis-
ciplina, es la formación integral que 
brinda.

“Me apasiona mi deporte porque te 
enseña a ser inteligente, tienes que 
pensar todo el tiempo antes de que 
te llegue la bola, además de dominar 
a los bateadores”. Del Castillo entrena 
de  martes a  viernes y el domingo jue-
ga ante la mirada atenta de su familia. 

“Siempre me han apoyado, tanto en 
los momentos malos como en los me-
jores como aquel día que corearon mi 
nombre en mi debut en la liga varonil”, 
finalizó.

CRÓNICA 
DE ÉXITO

En 2015 se convirtió en la primera jugadora mexicana 
en participar en una liga de beisbol profesional varonil.

A los 3 años comenzó a practicar 
el beisbol.

Marlene Lagunes fue la segun-
da mujer en debutar en una 
liga profesional masculina de 
beisbol, el  11 de noviembre de 
2018 en la Liga Invernal Vera-
cruzana.

En el Campeonato Nacional  2019, obtuvo el trofeo por 
ser la mejor lanzadora en ganados y perdidos y mejor 
pítcher inicialista.

Además de jugar, Rosi también estudia Nutrición 
Deportiva.

millas por hora es la velocidad 
a la que Rosi lanza sus rectas.7878

EL DATO
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Dr. Luis Felipe Reynoso Sánchez 
Miembro del Centro de Estudios
Olímpicos de la Universidad Autónoma 
de Occidente, Campus Los Mochis.

El número de mujeres que han representado a 
nuestro país en Juegos Olímpicos en comparación 
con los del género masculino nos da un indicador 
de rol de la mujer dentro de este contexto. Sin em-
bargo, no fue fácil ganar espacios y generar condi-
ciones para la participación de ellas en el deporte 
mexicano al máximo nivel.

Desde factores familiares hasta sociales han sido 
percibidos como obstáculos para el desarrollo de 
la mujer mexicana en el deporte. La discriminación 
por parte del sector masculino, al igual que por 
parte del mismo sector femenino ha resultado en 
adversidades que nuestras atletas han tenido que 
sortear a lo largo del siglo pasado y el actual para 
tener mayor participación y representación.

La primera participación en Juegos Olímpicos de 
una mujer fue en Los Ángeles 1932, siendo María 
Uribe Jasso en lanzamiento de jabalina con un 
séptimo lugar y Eugenia Escudero en esgrima, 
eliminada en la primera ronda.

LA MUJER Y
EL DEPORTE
EN MÉXICO
LOGROS, BARRERAS
Y METAS POR ALCANZAR.

COLUMNA ACADEMIA OLÍMPICA
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No fue sino hasta 1948 que se registró una nueva par-
ticipación femenil, contando con siete mujeres en las 
Olimpiadas de Londres. De ahí en adelante, hubo una 
aparición constante de tres a cuatro mujeres en cada 
Juegos Olímpicos hasta que se celebraron en la Ciudad 
de México en 1968, donde se batió record con la par-
ticipación 42 mujeres mexicanas en diferentes pruebas, 
siendo esas Olimpiadas en las que se obtuvieron las pri-
meras dos medallas Olímpicas de mexicanas.

La esgrimista María del Pilar Roldán obtuvo la plata 
y María Teresa Ramírez ganó bronce en natación. Di-
chas medallas fueron un suceso aislado, ya que no 
fue sino hasta el año 2000 que una mujer mexicana 
ganara nuevamente otra medalla Olímpica, cuando 
Soraya Jiménez obtuvo el primer lugar en halterofilia. 

Posterior a los juegos del 68’, la participación 
de las mujeres mexicanas en Juegos Olímpicos 
volvió a disminuir, siendo los Juegos de Rio en 
2016 los que presentan un máximo número de 
representantes mujeres mexicanas con 45 (Comi-
té Olímpico Mexicano – COM -, 2019). 

En la actualidad, a partir del año 2000 y con la 
histórica medalla de oro de Soraya, la apertura para 
la mujer en el deporte ha ido en aumento, viéndose 
reflejado en los logros alcanzados por nuestras de-
portistas, quienes en las últimas cinco ediciones de 
Juegos Olímpicos (Sidney, 2000; Atenas, 2004; 
Beijing, 2008, Londres, 2012; Rio, 2016) han apor-
tado más del 50 por ciento de medallas para la 
delegación mexicana.

En dicho recuento, las atletas mexicanas han ob-
tenido un total de 15 medallas (2 oros, 6 platas y 
7 bronces) de un total de 27 entre tota la deleg-
ación (COM, 2019).

Cerrando con los datos de la participación de la 
mujer en el alto rendimiento deportivo, las dos úl-
timas justas deportivas fundamentales (de mane-
ra global) marcadas en el calendario del ciclo 
Olímpico fueron los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe celebrados en Barranquilla (2018), 
donde México tuvo una actuación histórica con 
un record de 341 medallas en total, siendo 180 de 
estas obtenidas por mujeres (El Universal, 2018).

La segunda justa mencionada fueron los Juegos 
Panamericanos en Lima (2019), en los que nue-
vamente se batió el número de preseas obteni-
das sumando 136 medallas (Milenio, 2019), 71 
obtenidas por mujeres (cinco de ellas en modal-
idad mixta), lo cual indica una continuidad en la 
tendencia de participación por parte de la mujer 
mexicana en el deporte. 

Dichos logros, impulsan al 
estrechamiento de la equi-
dad de género en las opor-
tunidades de participación 

dentro del deporte.
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Lo anterior ha sido una breve introducción al 
desarrollo de la mujer dentro de la práctica del          
deporte en nuestro país, que en las últimas dos dé-
cadas ha sido exitosa a la par de sus compañeros 
hombres. Sin embargo, aún quedan barreras por 
derribar para lograr una real equidad de género en 
el deporte mexicano, ya que como bien es señala-
do en algunas investigaciones, constantemente se 
encuentran dificultades para el acceso a la prácti-
ca deportiva, principalmente en deportes que son 
“considerados” exclusivos para los hombres, así 
como se presentan problemas en el desarrollo de 
la carrera deportiva en el alto rendimiento vincu-
lado al desarrollo personal y familiar de las atletas 
(Sanz, 2017).

Además, otro factor señalado como limitante en 
la promoción de la práctica de deporte por parte 
de las mujeres mexicanas es la casi nula presen-
cia de mujeres deportistas como modelos sociales 
a seguir, pudiendo afectar así la identificación de 
nuestras niñas y jóvenes con el deporte y por con-
secuencia se presenta una ausencia de motivación 
para la práctica.

Siguiendo la tendencia y la necesidad actual, se 
requiere de promocionar un contexto óptimo para 
su desarrollo a través de la educación y modifi-
cación de creencias, estereotipos, juicios y generar 
conductas que favorezcan al desarrollo equitativo 
de la mujer en el deporte mexicano.

La formación de nuevos entrenadores y profesores 
de Educación Física bajo esta cultura de equidad, 
así como la reeducación de los profesionales que 
se encuentran laborando en estas áreas resulta 
fundamental para afrontar los retos que tenemos 
por delante, buscando reforzar la cultura del es-
fuerzo, compromiso, disciplina y respeto tanto en 
hombres como en mujeres.

En compromiso con las demandas actuales a      
nivel social, la Universidad Autónoma de Occi-
dente (UAdeO) a través del Centro de Estudios 
Olímpicos en la Unidad Regional Los Mochis, ha 
establecido dentro de sus objetivos para el 2020 
el abordaje de programas que promuevan la prác-
tica de ejercicio y/o deporte de manera equitativa 
e incluyente, a través de la generación de espa-
cios reflexivos, que permitan la difusión de nuevas 
ideas y el desarrollo de una nueva normatividad 
y estrategias para llevar a la práctica, primera-
mente a través de sus estudiantes, profesores y 
entrenadores, para posteriormente expandirlo a 
la comunidad cercana a la propia Universidad, así 
como otras instituciones con las que se tiene vin-
culación.
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LOS MEJORES
DEL RANKING

TRIATLÓN

LEVANTAMIENTO DE PESAS

TIRO CON ARCO

País

Nombre

Nombre

1. Francia 

1. Qiuyun Liao

1. Kang Chae

3228.17 

China  

Corea  

EQUIPO MIXTO  

FEMENIL 55 KG

ARCO RECURVO FEMENIL

227

301

222

239.4

215

199.7

214

196.45

202

137

3074.84 

China

China 

2907.75

China

China

2836.98 

Filipinas

Japón

1551.86 

México 

México 

2. Australia 

2. Wanqiong Zhang  

2. Tan Ya-Ting  

3. Estados Unidos 

3. Yajun Li

3. Zheng Yichai 

4. Nueva Zelanda

4. Hidilyn Díaz 

4. Sugimoto Tomomi 

15. México

5. Ana López

5. Alejandra Valencia 

Puntos

País

País

Puntos

Puntos

ACTUALIZADO HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE
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En los Juegos Olímpicos realizados en México 
1968, Enriqueta Basilio se convirtió en la prime-
ra mujer en encender un pebetero olímpico.

En 1996 la Carta Olímpica introdujo que una de 
las funciones del Comité Olímpico Internacional 
(COI) era estimular y apoyar la promoción de 
las mujeres en el deporte, a todos los niveles y 
en todas las estructuras.

Para 2005 se estipuló que  el 20 por ciento de 
los cargos decisivos  en los cuerpos deporti-
vos olímpicos estuvieran en manos de mujeres, 
pero hoy día, solo 11 son presidentas de algún 
CON.

En los Juegos Olímpicos realizados en Río de 
Janeiro las mujeres representaron el 45 por 
ciento del total de la participación; uno de los 
países con más atletas femeniles fue Jamaica.

VIAJE
EN EL TIEMPO

ACTUALIZADO HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE
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