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LOS ATLETAS PRIMERO

“

Por primera ocasión en la era moderna del Olimpismo, los
Juegos Olímpicos fueron pospuestos. La pandemia del
Covid-19 obligó al Comité Olímpico Internacional y al
gobierno de Japón a la reprogramación de Tokio 2020 para
salvaguardar la integridad de los más de 11 mil atletas que
participarían en la justa.
No fue una decisión sencilla pero sí necesaria. El mundo
entero pasa por un momento histórico y el deporte no es
la excepción. Por ahora, la prioridad debe ser conservar la
salud de nuestros atletas y sus familiares. Ya habrá tiempo
después de reunirse y reorganizar la agenda de cara a la
nueva fecha para Tokio 2020.
Como mexicanos sabremos sacar la casta y mirar hacia
adelante. Los responsables del Olimpismo estaremos
dando puntual seguimiento a las necesidades que en lo
sucesivo tengan los deportistas ya clasificados y quienes
aún buscan un boleto.
Una vez superada la crisis, buscaremos los mecanismos
necesarios para retomar el rumbo y encaminarnos
nuevamente a la máxima cita deportiva. Estamos seguros
de que pronto, nuestros atletas volverán a llenarnos de
orgullo en los distintos escenarios internacionales.
Las próximas semanas tendremos más información sobre
la fecha en que se llevarán a cabo los Juegos, en tanto,
¡quédense en casa!.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano
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Nuestros atletas continúan
sumando plazas olímpicas
sin ceder terreno en la cancha y fuera de ella
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Jane Valencia se convirtió en la primer luchadora
mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: México Wrestling

PERFIL

¡GRANDE, JANE!

Nombre: Alma Jane Valencia Escoto
Edad: 29 años
Estado: Jalisco
Estudios: Medicina
Estilo: Libre
En casi 15 años
de carrera, Jane ha
superado varios obstáculos como la falta de
entrenador y patrocinadores.

“Es ahora cuando valoro más el apoyo
que siempre me han brindado mi madre,
mis hermanos y mi esposo Jaime Espinal que
es un medallista olímpico y que se convirtió en mi
principal sponsor, él ha sido el pilar de esta hazaña y
estoy contenta de darle este regalo”.

1 medalla olímpica

tiene México en lucha, la obtuvo Daniel
Aceves en el estilo grecorromano,
en Los Ángeles 1984.
El 14 de marzo de 2020 quedará grabado para
siempre en los recuerdos de la gladiadora
mexicana Jane Valencia.
Tras dos intentos por clasificar a Juegos Olímpicos,
la tapatía finalmente lo consiguió para convertirse
en la primera luchadora mexicana que competirá
en una justa veraniega, ahora reprogramada para el
2021.
“Sólo tengo palabras de gratitud a Dios, a mis
compañeros y a todas las personas que hicieron
posible que me preparara, me siento muy feliz”,
dijo una emocionada Jane.
La seleccionada en la categoría de menos de 57
kilogramos ganó la medalla de oro en el
Preolímpico que se llevó a cabo en Ottawa, Canadá.
En su camino venció a la campeona mundial, la
canadiense Linda Morais, en semifinales.
“En ese momento yo no pensaba en quién era
mi oponente, sólo en quién era yo y cuál era mi
objetivo, estoy agradecida con la vida”.

Subir al podio con su hija Joy en brazos fue un momento inolvidable para la gladiadora. “Me prometí
que si ganaba medalla ella estaría ahí, cuando crezca
sabrá que todo lo que hice fue por ella. El sacrificio
cuando estuvimos entrenando valió la pena”.
Valencia no participó en los Juegos Centroamericanos
Barranquilla 2018 ni en los Panamericanos Lima 2019
debido a su maternidad, incluso decidió ponerle punto
final a su carrera en el alto rendimiento. “De hecho me
retiré pero volví a encontrar la motivación; hace un
año me incorporé a la selección nacional y las cosas
salieron mejor de lo que esperaba”, detalló.
Jane y su familia viven desde hace un año en Pensilvania donde ella entrena. “Me sirve mucho estar allá
porque la forma de entrenar y la mentalidad son muy
diferentes; fue como dar el salto a las grandes ligas.
Estaré ahí al menos hasta que culminen los Juegos
Olímpicos”.
El luchador mexicano Andrés
Vargas sumó la plaza olímpica
número 44 para nuestro país
en Ottawa al quedarse con la
medalla de plata en la categoría de hasta 77 kilogramos. Una
semana antes había obtenido el
subcampeonato Panamericano,
también en la misma ciudad
canadiense.
7
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‘VUELAN’
EN LA PISTA
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo y Lima 2019

Tras cinco años de pedalear juntas, Jessica
Salazar y Daniela Gaxiola finalmente
alcanzaron el sueño olímpico. Aunque sus
carreras transitaban por distintas
especialidades, la dupla logró un acoplamiento perfecto rumbo a Tokio 2020.
“Yo era totalmente de ciclismo BMX pero
decidí cambiarme a la pista por recomendación de Dani; fue una buena idea porque
hemos conseguido muchos resultados
VIDA OLÍMPICA
VIDA OLÍMPICA
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Jessica Salazar y Daniela
Gaxiola consiguieron plaza
para Tokio 2020

históricos para México”, rememoró Salazar.
La pareja cumplió con el criterio de
clasificación al culminar entre las primeras
ocho en el Mundial de Berlín, por lo que
aseguró una plaza olímpica, ahora a la espera de nuevas fechas para el certamen ante la
pandemia del COVID-19
“Sin duda es el mejor momento de nuestras
carreras, pues desde hace varios años que
peleamos por algo así, es un orgullo haber-

PLAZAS DEL CICLISMO MEXICANO:
•

Velocidad por equipos

•

Omnium

•

Velocidad individual

•

Keirin

todas en la rama femenil.

17

años pasaron para que
México pudiera volver
a celebrar una medalla
mundial en velocidad.
lo conseguido en velocidad por equipos y
estar entre las mejores del mundo”, añadió
Gaxiola.
Hace cuatro años, Salazar se quedó cerca
de competir en la justa veraniega de Río de
Janeiro, por lo que tener un pie en Tokio la
llena de felicidad.
“Nunca debemos dejar de perseguir
nuestros sueños, ya dimos el primer paso
y podemos pensar también en ganar una
medalla en Tokio si contamos con todo lo
necesario para prepararnos como lo hacen
las potencias”, agregó Jessy.
Fueron miles de kilómetros los que la pareja tuvo que recorrer para llegar al objetivo:

“Nos han tenido confianza y nosotros
hemos respondido con resultados, han sido
años de mucho trabajo y concentración para
llegar hasta aquí”, compartió Daniela.
Además de conquistar la plaza olímpica para
México, Salazar regresó del Mundial de
Berlín con una medalla de plata individual, lo
que la motiva para los retos que se avecinan.
En su palmarés aparece también el récord
mundial en 500 metros contrarreloj.
“Somos un gran equipo de tres porque no
podemos olvidar a nuestro entrenador Iván
Ruiz, quien con su estrategia nos ha llevado
hasta donde estamos”, finalizó Jessy.
9
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B R I S E I DA
A C O S TA B A L A R E Z O

Categoría: 67 kg
Estado: Sinaloa
Edad: 26 años
Logros en actual ciclo olímpico:
Bronce en el Mundial Manchester
2019, campeona en los JP Lima
2019, monarca en JCC
Barranquilla 2018.

META
I N TA C TA

A

El taekwondo mexicano sumó dos plazas olímpicas
La sinaloense logró la plaza a Tokio luego
avanzar a la final del Preolímpico Continental
realizado en Heredia, Costa Rica. Briseida obtuvo la
plaza 33 para nuestro país y para ponerle su nombre
deberá vencer a la triple medallista olímpica y
mundial María Espinoza, en un combate que se
realizará tentativamente en mayo.

“Es un sueño para mí estar viviendo
este momento, ya di el primer paso
y debo seguir preparándome para
poder competir en los Juegos. Creo
que este es mi ciclo”.
El oriundo de Cancún obtuvo su pasaporte
olímpico al avanzar a la final de la categoría de
más de 80 kilogramos en el Preolímpico
Continental de Heredia, Costa Rica. Al igual que
Briseida, deberá superar un control interno para
poner su nombre al boleto.

CARLOS

SANSORES ACEVEDO
Categoría: Más de 80 kg
Estado: Quintana Roo
Edad: 23 años
Logros en actual ciclo olímpico:
Plata en el Mundial Manchester
2019, bronce en JP Lima 2019,
plata en JCC Barranquilla 2018.

VIDA OLÍMPICA
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“Me siento contento y agradecido con
los profesores por todas sus
estrategias. Si no fuera por ellos no
estaría aquí con este resultado, y
ahora hay que seguir trabajando”, dijo.

EL DATO
Daniela Souza (-49 kg) y Brandon
Plaza (58 kg) se quedaron cerca de
obtener un cupo a Tokio tras caer en
la fase de cuartos de final en el
Preolímpico de Costa Rica.

ORGULLOSO PATROCINADOR
DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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VIDA OLÍMPICA

Ganar-ganar,
la alianza estratégica

Elías González / elias.gonzalez@com.org.mx
Fotografía: Mariano Ávila

Bajo la premisa de que el
deporte es la base de una
sociedad sana, Banco
Famsa apuesta por el
desarrollo social a través
de los ideales del
Olimpismo.
Hace un año, Banco Famsa y el Comité Olímpico
Mexicano (COM) firmaron una alianza estratégica
de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cuyo
objetivo es apoyar a los atletas olímpicos como
parte del impulso al deporte a través de la marca.
Entrevistado en el COM, el ingeniero Jesús
Muguerza Garza, director general de Banco
Famsa, destacó que “no es solo el deporte,
VIDA OLÍMPICA
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es una asociación con el Comité Olímpico
Mexicano. Hicimos una tarea de todo lo que
conlleva el Olimpismo y nos identificamos mucho
como empresa con toda la ética, el esfuerzo, lo
que hace un atleta y lo que hace el Comité
dentro de su formación para el bien del país y de
los mexicanos”.
Después de dar el primer paso con los Juegos
Panamericanos en Lima, Perú el año pasado,
Muguerza señaló que existe una conexión del
grupo con los deportistas y en específico con la
vocación del COM como asociación civil.

“
”

El patrocinio en el deporte se
tiene que impulsar más, el
deporte es la base de una
sociedad sana

Jesús Muguerza Garza,
director general de Banco Famsa

“Más que recibir, lo que nosotros queremos es dar.
Queremos, a través de la iniciativa VoyXMex, darle
a los atletas, más facilidades para que puedan
desempeñar su disciplina de la mejor manera y
apoyando al COM para que pueda ejercer su funciones como Comité y llevar una delegación muy
positiva a Tokio, que los atletas nos representen lo
mejor posible al 100 por ciento de sus
habilidades”, subrayó Muguerza Garza.
La alianza estratégica va más allá de Tokio 2020,
pues la unión Famsa-COM es “ganar-ganar”,
reiteró el directivo previo a una de las distintas
visitas de seguimiento al programa #VoyxMex en
el que participa junto con representantes de la
iniciativa privada, ahora pensando en el 2021.
“Tenemos un contrato por tres años con el Comité
Olímpico Mexicano y no vemos el corto plazo en
todo esto, vemos una relación de largo plazo y
la asociación que hemos tenido con el Comité, si
bien no hemos sacado nada económico, hemos
recibido muchos buenos comentarios porque
asociarse con el deporte y en específico con el
Olimpismo, es muy positivo para la marca”.

Su apoyo al mundo del deporte no es nuevo en
el país, pues tienen entre sus filas a un equipo de
beisbol con mucho arraigo y popularidad a nivel
nacional.
“Patrocinamos a Sultanes de Monterrey a través
de una asociación con los dueños, el beisbol es
un deporte muy fuerte y Sultanes juega contra 25
o 30 equipos en distintas Ligas y cada vez que
se presenta en una plaza lleva la marca Famsa”,
agregó.
Con la meta puesta en los Juegos Olímpicos, Muguerza resumió en una frase la participación de
México máxima justa del Olimpismo, simplemente
ve a los atletas nacionales “dejando el corazón en la
cancha”.

¿Qué es Banco Famsa?
Con 40 años de experiencia en el mercado, Grupo
FAMSA dentro de su estrategia de crecimiento
empresarial, incursionó en el medio financiero y
tras completar los procesos correspondientes, en
el 2007 comenzó a operar Banco Ahorro Famsa
con sucursales en todo el país dentro de la misma
cadena mueblera.
TWITTER
https://twitter.com/BancoFamsa
FACEBOOK
https://www.facebook.com/BancoFamsaOficial
YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/BancoFamsa
PÁGINA WEB
https://www.bafamsa.com/
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EN EL MES DE LA MUJER, LAS
DEPORTISTAS MEXICANAS REAFIRMARON
SU COMPROMISO CON MÉXICO
Si de perseverancia y talento se trata, las
atletas mexicanas son un claro ejemplo
de no claudicar. Valientes, dedicadas y
a prueba de fuego, nuestras representantes forjan día a día su camino al
éxito con la bandera tricolor ceñida
al cuerpo.

VIDA OLÍMPICA
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Ya sea levantando más de 200 kilos,
recorriendo decenas de kilómetros, sobre un
tatami o colchón de lucha, ellas
demuestran que de sexo débil no tienen nada.

Con sus historias de vida, nuestras
representantes nacionales se han convertido
en modelos a seguir para las nuevas
generaciones.

“Cuando me doy cuenta lo mucho que he
crecido en un deporte de hombres me
siento empoderada, orgullosa de todo lo
que he conseguido en tantos años de
carrera”, afirma la halterista Aremi Fuentes,
medallista mundial de bronce en Pattaya
2019, Tailandia.

“Una parte importante es dejar un legado
para las mujeres que comienzan su camino
en el deporte, deben saber que nada es
imposible, que nuestra fuerza nos puede
llevar a donde queramos”, dijo la clavadista
de altura Adriana Jiménez.

Como ella, decenas de seleccionadas
nacionales festejaron el Día Internacional
de la Mujer, Nada menos que entrenando.
“Soy una atleta de alto rendimiento y no
puedo parar, es eso precisamente lo que nos
hace inquebrantables. Entre las mujeres y
los hombres no debe haber diferencia
porque cada uno tenemos nuestras
cualidades”, opinó la gimnasta Alexa Moreno.
Además de representar a nuestro país,
algunas deportistas como la judoca Luz
Olvera o la maratonista Madaí Pérez, son
madres de familia; otras alternan sus entrenamientos con un trabajo que les permite
solventar sus necesidades.
“La maternidad me hizo más fuerte, creo
que a partir de que nació mi hijo los mejores
resultados comenzaron a llegar. Ser mujer
y madre me convirtió en una judoca más
completa y con sus objetivos bien claros”,
expresó Luz.

Esmeralda Falcón y Crisna Álvarez han
demostrado con sus puños que su historia
con el pugilismo va en serio.
“Un claro ejemplo de que hemos crecido en
este deporte es que ahora ya se nos
considera para los Juegos Olímpicos, es un
orgullo haberlo logrado”, expresó Falcón.

EL DATO
Hasta la segunda semana de marzo
de las 45 plazas olímpicas que
posee nuestro país hasta el momento,
22 fueron conseguidas por mujeres,
destacan la de Jane Valencia, quien
se convirtió en la primera luchadora
mexicana en clasificar a unos Juegos
Olímpicos, la taekwondoín Briseida
Acosta, las veleristas Mariana Aguilar
y Demita Vega, así como la amazona
Lorenza O`Farril, por citar algunas.
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MUJER
EN EL DEPORTE
LUZ OLVERA
JUDO

“Una característica de las mujeres mexicanas es
que somos perseverantes y siempre luchamos
por nuestros sueños, somos muy fuertes. En mi
caso, el convertirme en madre fue un impulso
para mi carrera”.

AREMI FUENTES
HALTEROFILIA

“Me siento muy orgullosa de ser
mujer y practicar una disciplina
que es más de hombres, eso me
hace sentir empoderada. Estoy
orgullosa de haberle dado a mi
país resultados históricos”.

ALEXA MORENO
GIMNASIA

“Tanto los hombres como las
mujeres tenemos los mismos
derechos, no debería existir una
diferencia entre ambos porque
cada uno tiene sus propias
características. La equidad debe
existir en el deporte”.

VIDA OLÍMPICA
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ADRIANA JIMÉNEZ

CLAVADOS DE ALTURA
“Lo que nos caracteriza es que
somos muy entregadas y siempre
buscamos que nuestro país esté
en los primeros lugares a nivel
mundial. Las mujeres no cesamos
hasta llegar al objetivo”.

BRISEIDA ACOSTA
TAEKWONDO

“Me siento orgullosa de ser mujer
y tener una carrera en la que le
he regalado muchas
satisfacciones a México, voy a
dar lo mejor para que la plaza
olímpica pronto pueda tener mi
nombre”.

CRISNA ÁLVAREZ
BOXEO

“Tengo la suerte de que mi
familia me apoya mucho a pesar
de practicar una disciplina que
hasta hace no mucho predominaban los hombres, he demostrado
que soy una mujer muy fuerte”.

ESMERALDA FALCÓN
BOXEO

“Nada nos detiene, en mi caso, ni el asma
logró frenar mi sueño de ser una atleta
de alto rendimiento, así que estoy segura
de que lograré todo lo que me proponga
en mi carrera”.

17
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EL PEBETERO ARDERÁ

2
0
2
1
El Comité Olímpico Internacional pospone un año
la celebración de Tokio 2020
Los organizadores de los Juegos Olímpicos
Tokio 2020, que debían comenzar el próximo
24 de julio, acordaron aplazarlos debido a
la pandemia mundial del coronavirus, según
informó el primer ministro de Japón, Shinzo
Abe.
Abe aseguró que el Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó la petición de su gobierno. “Propuse posponer un año y el presidente (del COI) Thomas Bach respondió que lo
aceptaba”, dijo.
El retraso también se aplicaría a los Juegos
Paralímpicos de Tokio.
VIDA OLÍMPICA
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En una declaración conjunta, los organizadores de Tokio 2020 y el COI dijeron que “la
propagación sin precedentes e impredecible
del brote ha deteriorado la situación en el
resto del mundo”.
“En las circunstancias actuales y en base a
la información proporcionada por la OMS,
el presidente del COI y el primer ministro
de Japón han concluido que los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020,
pero no más tarde que el verano de 2021,
para salvaguardar la salud de los atletas,

12

DE
MARZO

22

DE
MARZO

todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”.
Es el primer aplazamiento de unos Juegos
Olímpicos de la era moderna en sus 124 años
de historia.
Por cuestiones de mercadotecnia y de registros comerciales, y porque el logo con el
2020 se ha grabado ya en millones de objetos de recuerdo que aún no han salido de los
almacenes, el nombre oficial de los Juegos
de 2021 seguirá siendo Tokio 2020.

CRONOLOGÍA
Se lleva a cabo el encendido
de todo el mundo
23 Atletas
de la llama olímpica en Atenas,
piden aplazar la justa, al menos
Grecia, la ceremonia no tuvo
público debido a la pandemia
del COVID-19

El COI da a conocer que se
tomará cuatro semanas para
decidir el futuro de Tokio 2020.

DE
MARZO

24

DE
MARZO

al próximo año

El Comité Olímpico Internacional anuncia que los Juegos
Olímpicos se pospondrán
tentativamente, máximo el
verano de 2021.

UNA
HISTORIA
DE
GUERRA

Berlín 1936: Algunos países llamaron al boicot al argumentar
que el régimen nazi utilizaría los Juegos para su propaganda.
Melbourne 1956: Se vivieron tres boicots simultáneos por distintas intervenciones bélicas.
Múnich 1972: En los Juegos tuvo lugar un atentado palestino
contra el equipo israelí.
Moscú 80: La Guerra Fría puso en duda la celebración de los
Juegos. Las disputas entre americanos y soviéticos se trasladaron al deporte.
Los Ángeles 1984: Cuatro años después, la URSS y sus aliados sabotearon los Juegos
con su ausencia en Los Ángeles.
Seúl 1988: Una serie de atentados atribuidos a Corea del Norte, y disturbios de protesta en el Sur, trataron de perturbar la preparación de los Juegos.
Atlanta 96: Un atentado durante los Juegos, aún sin resolver, causó dos muertos y un
centenar de heridos en el Centennial Olympic Park.
Atenas 2004: El retraso en la construcción de instalaciones y problemas económicos
de Grecia causaron incertidumbre.
Beijing 2008: La contaminación atmosférica en la capital china fue motivo de preocupación entre los deportistas.
19
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PAUSA
NECESARIA
El Comité Olímpico Mexicano
respalda la decisión tomada
por el COI y el Comité Organizador de Tokio 2020

La esperanza se mantiene y el lema es el mismo,
sólo los años cambian. Los Juegos Olímpicos Tokio
2020 siguen en pie y el Comité Olímpico Mexicano
se une a la decisión de salvaguardar la integridad a
más de 11 mil atletas y posponer la justa veraniega
hasta el próximo año.
“Siempre estaremos a favor de las determinaciones
que se tomen en beneficio de los atletas.
Seguiremos trabajando de la mano del COI”,
comentó el titular del COM, Carlos Padilla Becerra.
Agregó que la salud de los deportistas está
primero, por lo que los meses próximos serán
cruciales para reorganizar el calendario olímpico
y llegar mejor preparados que nunca, a la máxima
cita cuatrienal.
“Tendremos que reprogramar los preparativos tales
como entrenamientos, programación de participación en torneos Preolímpicos, campamentos y
concentraciones, mientras que por la parte del COI
y las federaciones internacionales corresponderá
renegociar de nueva cuenta todos los eventos para
tal efecto, darlos a conocer a los Comités Olímpicos
Nacionales y a las federaciones nacionales
correspondientes al final de la pandemia”, explicó
Padilla.
“Los Juegos de Tokio serán la luz al final del túnel,
señalarán el triunfo de la humanidad”, dijo por su
parte, el primer ministro japonés Shinzo Abe.
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Y así será. La Familia Olímpica está más unida que
nunca y lista para encarar el momento histórico
que se avecina.

RESPALDA ACEVES
AL COI
El Comité Olímpico Internacional (COI) refrendó su
sentido de responsabilidad al aplazar para el
próximo año los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 por la pandemia del Covid-19,
aseguró el presidente de Medallistas Olímpicos de
México (MOM), Daniel Aceves Villagrán.
“Medallistas Olímpicos de México y Olímpicos
Mexicanos se pronuncian de manera enfática por
reconocer la decisión del Comité Olímpico
Internacional, del Gobierno de Japón y el Comité
Organizador de los Juegos, de proteger la

integridad y la salud de miles de deportistas, de
equipos multidisciplinarios, pero también del
público en general”, expresó el también medallista
olímpico de plata en Los Ángeles 1984, en lucha
grecorromana.
Resaltó que la decisión del COI se basó en
argumentaciones de la Organización Mundial de
la Salud, también de voces de diversos Comités
Olímpicos Nacionales y grupos deportivos afines al
Movimiento Olímpico que pedían un aplazamiento
de la justa deportiva más importante del planeta.

“
”

Es un momento en el que debemos ser solidarios
con aquellas personas que lo están pasando mal
y los países que les pegó muy fuerte

REACCIONES

Emiliano Hernández
(pentatlón moderno)

“

Estoy enfocándome en
lo positivo, que es tener
más tiempo para estar saludables y retomar nuestras rutinas

”
“

Jane Valencia
(lucha grecorromana)

Me va a dar tiempo para
entrenar y prepararme
rumbo al Mundial donde
espero lograr mi boleto
olímpico

”

Alejandra Romero
(lucha olímpica)

“

El aplazamiento de los
Juegos nos da más tranquilidad porque podremos
seguir entrenando para
conseguir un boleto a
Tokio

”

Fabián de Luna
(gimnasia artística)

“
”

Es una decisión responsable de las organizaciones así que hay que seguirle echando
ganas y no perder los sueños y esperanzas

Carlos Sansores
(taekwondo)
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SA

BÍAS
QUE
…
Desde su creación, que se remonta a 1896, los Juegos Olímpicos
se han cancelado o pospuesto en
cuatro ocasiones.
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La justa se realizaría en
Alemania, específicamente
en la ciudad de Berlín, sin
embargo tuvo que
suspenderse debido a la
Primera Guerra Mundial que
no se detuvo hasta 1918. El
conflicto bélico duró cuatro
años.

1940
Tokio fue electo como
sede pero se encontraba
en guerra con China por
lo que el COI otorgó la
sede a Helsinki, Finlandia.
Finalmente los Juegos no
pudieron realizarse por la
Segunda Guerra Mundial.

1944
Al igual que en la edición
anterior, la justa fue
cancelada debido a la
Segunda Guerra Mundial. Londres debía ser la
ciudad anfitriona pero el
conflicto no terminó hasta
septiembre de 1945.

2020
En diciembre de 2019
apareció en Wuhan,
China, una nueva
enfermedad denominada
coronavirus. Debido a su
rápida propagación en el
mundo, fue catalogada como
pandemia por la OMS y la
justa veraniega tuvo que
posponerse.
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LA SANGRE NUEVA
DE LA CAMINATA
CÉSAR CÓRDOVA

BUSCA EMULAR A LOS GRANDES
ANDARINES MEXICANOS
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Vicente Arteaga y archivo

Con 17 años de edad, ocho de ellos
dedicados al deporte, César Córdova
Fernández pretende encabezar el
repunte de la caminata varonil en
nuestro país.
Disciplinado y consciente de que su
camino apenas inicia, el capitalino
suma kilómetros todos los días de la
mano de su entrenador Ignacio
Zamudio.

“He conseguido buenos resultados
en mi carrera y los tiempos que
logré como juvenil me dan la
confianza de poder aspirar a
mucho más. Me encantaría
conseguir una medalla olímpica
como lo hicieron los grandes
andarines mexicanos”, compartió
el especialista en 10 kilómetros.
VIDA OLÍMPICA
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¿Cómo te estás preparando para
alcanzar tus metas?
“Entreno todos los días y cumplo al
pie de la letra las instrucciones de mi
entrenador, quiero que mi nombre esté
entre los mejores del mundo y para
eso debo trabajar. Hay mucho que
mejorar en mi técnica para conseguir
mejores tiempos”

¿Tienes algún modelo a seguir?
“Admiro a muchos andarines con
medalla olímpica, pero también al
mexicano Éder Sánchez porque tuvo
muy buenos tiempos y fue medallista
mundial”.

¿Crees que la marcha mexicana
pueda repuntar?
“Creo que es muy posible porque
ahora nos están dando más apoyo,
hay mucho talento, sólo es cuestión
de darle seguimiento”.

¿Cómo esperas la transición a
los 20 kilómetros?
“Creo que será un poco complicada
porque el nivel de mis rivales
aumentará, sin embargo, tengo tiempo
para adaptarme y poco a poco
comenzar a conseguir los resultados que
espero. Vienen competencias importantes como el Mundial de Marcha en
Minsk, Bielorrusia y el de Atletismo en
Nairobi.”

¿A qué edad comenzaste en
la marcha?
“A mi familia le gustaba correr en el
Autódromo Hermanos Rodríguez y un
día, cuanto tenía nueve años, observé a
unos marchistas entrenar, me dio curiosidad y ahí comenzó todo. Fue una buena
decisión el cambiar de disciplina”.

¿Quién es tu principal soporte?
“Mi familia, en especial mis padres
Sergio y Elvira, desde mis inicios me
han apoyado. Además me dan consejos para que a la par del deporte me
pueda seguir preparando
académicamente”.
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MEDICINA DEL DEPORTE

¿QUÉ ES
EL CORONAVIRUS?
¿CÓMO SE TRANSMITE?

Al toser o estornudar

Al estrechar la mano
de alguien enfermo

Al tocar un objeto con el
virus y tocarse la cara

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Cualquier persona, especialmente
los adultos mayores y personas con
el sistema inmune comprometido
(diabetes, presión arterial, cáncer,
niños pequeños y embarazadas).

Consulta la información
oficial en la página
coronavirus.gob.mx
VIDA OLÍMPICA
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
Se realiza un examen físico,
análisis de sangre o pruebas
de laboratorio.

Los coronavirus son un grupo de
virus comunes. Se llaman así por sus
puntas en forma de corona.

QUÉ HACER SI VA DE VIAJE

Lave sus manos
frecuentemente con jabón y
agua o soluciones a base de
alcohol gel al 70%.

Evite lugares concurridos.

Cubra su nariz y boca al
toser o estornudar.

Evite el contacto con
personas enfermas.

Sólo coma alimentos bien
cocinados.

Si enferma durante
su estancia, solicite
asistencia médica.

SÍNTOMAS QUE PUEDE
PRESENTAR SI REGRESA
DE VIAJE

Tos, estornudos
Si estuvo en China, Hong Kong,
Corea del Sur, Japón, España, Francia,
Italia, Irán, Singapur o ha tenido contacto
con personas que viajan constantemente.

Dolor de cabeza

Malestar general
27
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No te pierdas

Tu noticiero deportivo

TODOS LOS DOMINGOS 23:00 HRS. EN

Y LOS MIÉRCOLES 19:00 HRS. EN

CANAL

3.1

OFICIALES DEL COM

Con Jorge Rubio, Eduardo Gaytán y Vero Sosa

APLAZAN RELEVO

El relevo de la antorcha olímpica que debía
comenzar en la región japonesa de Fukushima,
quedó suspendido poco después del anuncio de
que los Juegos Tokio 2020 fueran aplazados hasta
el año 2021.
“El inicio que estaba programado para el 26 (de
marzo), no comenzará”, explicó el presidente del
Comité Organizador Tokio 2020, Yoshiro Mori,
quien precisó que la llama olímpica se quedará en
Fukushima, aunque no reveló por cuánto tiempo.

Mori señaló que la decisión de aplazar la cita
olímpica puede ser “muy decepcionante” para los
deportistas y pidió disculpas.

VIDA OLÍMPICA
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“A menos que el coronavirus termine, no estamos
en condiciones de comenzar el relevo de la
antorcha”, añadió.

TRAS
BAMBALINAS
IVÁN RUIZ MUÑOZ
Entrenador de ciclismo

Hace cuatro años, el entrenador tapatío
Iván Ruiz vivía un momento agridulce en
su carrera al quedarse cerca del boleto
olímpico con sus deportistas Jessica
Salazar y Christian Mireles.
La realidad ahora es muy diferente.
Sus discípulas, Jessica Salazar y Daniela
Gaxiola ya le dieron a México la plaza para
Tokio 2020 al ubicarse en sexto lugar del
ranking olímpico en la prueba de velocidad.

Ruiz llevó a Salazar a ser la número uno del
mundo en los 500 metros contrarreloj y al
subcampeonato del orbe en el Mundial 2020.
También logró el oro y récord panamericano
con la dupla en Lima 2019, además de ser
galardonado con el Premio Nacional de
Deportes en 2018.
“He tenido muchas satisfacciones en mi
carrera y espero poder darle más a mi país.
Vienen meses de preparación en los que
debemos pulir algunos aspectos para estar
al 100 por ciento”.

“

Viví momentos complicados
pero regresé con más fuerza y
se logró el objetivo. El deporte
tiene revanchas y ahora
estamos más que motivados
en conseguir una buena
actuación en los Olímpicos.

”

Iván comenzó como atleta en la modalidad
BMX desde los 10 hasta los 26 años, su
trabajo como entrenador inició en esa
modalidad con un grupo de 12 atletas.
“Después de un tiempo tomé la
determinación de cambiarme a las pruebas
de velocidad y afortunadamente los
resultados comenzaron a darse, me siento
muy satisfecho con lo que he conseguido
hasta ahora”, concluyó.
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Japón y el Olimpismo
(Segunda Parte)

Las Mujeres y el Deporte
Mtro. Carlos Hernández Schäfler
Presidente de la AOM
La participación de la mujer en el deporte ha
sido desde tiempos muy antiguos, una actividad considerada “tabú” en muchas culturas
antiguas, por lo cual no es de extrañar de
dentro de una cultura milenaria como es la japonesa, el deporte se juzgara como un área “no
conveniente” para que una mujer lo practicara
y mucho menos manera pública. Debido a la
Revolución Meiji de 1867(*) se produjeron cambios radicales al tejido de la vida japonesa, pero
no fue sino hasta unos cincuenta años después,
que estos cambios abarcaron el desarrollo del
deporte femenino.
Uno de ellos, vino precisamente a manos de
Jigoro Kano(**), primer miembro COI en Asia
Oriental, promotor del Olimpismo en Japón y
creador del Judo. Kano fue un visionario,
proporcionando un lugar para que las mujeres
estudiaran el judo en un momento en el que ni siquiera podían mostrar sus piernas. El primer paso
para esta inclusión, se dio en 1893, cuando Kano
empezó a entrenar una mujer llamada Sueko Ashiya; después de ella se propuso otro
desafío, entrenando “como medicina” a otra
alumna llamada Tomita, mostrando así los buenos
efectos que podía producir el judo, en una mujer,
aún estando ella enferma. Kano comenzó
formalmente la Joshi-bu (sección femenina) del
Kodokan(**) en 1926, poniendo mucho empeño y dedicación en las féminas, adaptando los
VIDA OLÍMPICA
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entrenamientos a sus necesidades y demostrando que el entrenamiento de judo es muy efectivo
para todos. En esta etapa inicial, dio clase a un
grupo de veinticuatro mujeres, entre las cuales la
más destacada fue Keiko Fukuda, nieta de Fukuda Hachinosuke, primer maestro de Jiu-Jitsu de
Jigoro Kano.

Keiko Fukuda

(12 de abril de 1913- 9 de febrero de 2013).

Su padre le enseñó las bases de algunas artes
marciales, pero él murió cuando ella era todavía muy pequeña. Creció siendo educada en
las “artes propias” para las mujeres, pero al
integrarse (por invitación personal de Kano) al
primer grupo de mujeres estudiantes de judo,
encontró su pasión.
Fukuda nunca se casó, ya que decidió estudiar,
practicar y enseñar el judo por el resto de su
vida, viajando por cuatro continentes. En 1953
fue promovida a Quinto Dan en Judo (solamente ella y tres mujeres más en esa época
tenían ese grado). En 1966, al obtener la ciuda-

danía norteamericana, fundó un dojo (gimnasio)
en San Francisco, California (EUA), y se estableció definitivamente ahí. En 1972, el Kodokan le
otorgó el grado de Sexto Dan, solo después de
una ardua campaña en contra de la tradición que
impedía a las mujeres alcanzar grados más allá
del Quinto Dan. En 1990 recibió la Orden del Sagrado Tesoro de Japón, y en 2006 fue la primera
mujer en ascender al grado de Noveno Dan. En
2011, la Federación de Judo de Estados Unidos
le otorgó el grado de Décimo Dan -el más alto
rango-, aunque el Kodokan nunca lo hizo. Fukuda además, fundó un campamento para mujeres
judokas en California, publicó dos libros, y fue el
tema del documental Mrs. Judo: Be Strong, Be
Gentle, Be Beautiful (2012). Murió a la edad de 99
años.
Aunque el judo en su rama la varonil estuvo
presente desde Tokio 1964, la rama femenil del

judo fue incluida hasta el programa oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992; desde
entonces, ha sido innegable la hegemonía de las
judokas japonesas en esta disciplina, con sus 12
medallas de bronce, 9 de plata y 11 de oro (32 en
total), obtenidas durante 7 ediciones de Juegos
Olímpicos.
De manera paralela, muchas otras japonesas, a
pesar de los obstáculos, han participado con gran
éxito durante los Juegos Olímpicos en disciplinas,
tales como: voleibol, futbol, natación, atletismo
(800 m planos), maratón, halterofilia, hockey,
lucha libre, tae-kwan-do, patinaje artístico sobre
hielo, snowboard, salto en esquí, patinaje de velocidad sobre hielo, vela, tenis de mesa, etc. Como
enumerar a todas sería demasiado extenso, a continuación, solo mencionaremos a tres que, a nuestro
juicio, son de las más destacadas:
2 minutos, 17 segundos. Con su medalla de plata,
Kinue se convirtió no solo en la primera medallista olímpica femenina en Japón, sino también
la primera mujer asiática en ganar una medalla
olímpica, por lo que regresó a su país como una
heroína. En los Juegos Femeninos de 1930 en
Praga, Kinue ganó dos medallas de oro, una de
plata, y un bronce, así como una medalla de oro
como atleta completo. Debido a la tensión física
que siguió a sus esfuerzos en Europa en 1930,
desarrolló una pleuresía en abril de 1931, que
más tarde se convirtió en neumonía y falleció en
el Hospital de la Universidad Imperial de Osaka.
Solo tenía 24 años.

Masae Kasai

(14 de julio de 1933- 3 de octubre 2013).

Hitomi Kinue

(1 de enero de 1907- 2 de agosto 1931).

Fue una atleta de clase mundial antes de que
su país incluso, reconociera los deportes para
mujeres. Dotada desde niña para el deporte,
Kinue fue enviada a una de las pocas escuelas
de educación física en Japón. Allí se entrenó
como una atleta versátil, pero se destacó en
carreras de velocidad, saltos y disco. A los 17
años, con 1.70 m de estatura y casi 54 kg de
peso (un físico inusual para la mujer japonesa
de su época), estableció un récord mundial en
el salto triple, el primero de muchos que rompería en 12 eventos diferentes.
Después de ganar dos medallas de oro en los
Segundos Juegos Mundiales de la Mujer de
1926, participó en los Juegos Olímpicos de
Amsterdam de 1928, en la carrera de 800 m,
terminando en segundo lugar en un tiempo de

Kasai fue una de las atletas más queridas y reconocidas de su país y todavía es venerada por
ganar la primera medalla de oro olímpica de voleibol. Debido a su estatura (1.74 m), fue reclutada cuando todavía estudiaba la secundaria por el
club de voleibol Nichibo Co., Ltd. (ahora Unitika
Ltd.). Dos años después, conoció al entrenador
Hirofumi Daimatsu, con el cual formó una mancuerna extraordinaria, ya que su escuadrón sorprendió a la comunidad japonesa de voleibol al
lograr una hazaña sin precedentes: ganar en 1958
los cuatro torneos más importantes de Japón.
Sin embargo, Kasai consideró abandonar el deporte en este momento para casarse y formar
una familia, pero todo cambió cuando Japón
adoptó el sistema internacional de seis jugadores
(en vez de nueve), y el equipo de Kasai se convirtió en el Equipo Nacional Japonés. En 1960,
asombraron a la comunidad internacional de
voleibol al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial FIVB en Río de Janeiro; dos
años más tarde, ya su equipo era31 VIDA OLÍMPICA
conocido como las “Brujas

Masae Kasai
Orien tales”, manteniendo su dominio en el
voleibol femenino al reclamar la medalla de
oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.
Esta victoria de la selección femenina de voleibol, sirvió como bálsamo para curar al país
de la enorme decepción sufrida por la derrota
inesperada del judoka Kaminaga, ante el holandés Geesink en la final de los pesos pesados durante esos mismos Juegos Olímpicos.
En los actos festivos que se vivieron en todo el
país por su victoria, hubo una recepción con el
primer ministro japonés Ikeda. En ella, Kasai se
dirigió a él para explicarle el inmenso esfuerzo
y los sacrificios que habían hecho las jugadoras durante años. Lo retrató de un modo tan
concluyente como sorprendente: “Tengo 31
años y no he tenido tiempo para buscar un
marido con el cual fundar una familia”.
Ikeda escuchó con atención a la capitana y, tras
agradecerle su esfuerzo, le prometió que tomaría cartas en el asunto. Unos días después la citó
para presentarle a un amigo suyo, Kazuo Nakamura, oficial del ejército japonés. Tras una primera cita, aquello consolidó y dos meses más tarde,
celebraron una boda que se convirtió en todo un
acontecimiento en Japón. Después de su matrimonio, Kasai se retiró de jugar, pero continuó
promoviendo el deporte del voleibol. Fue invitada por el primer ministro de China, Zhou Enlai,
junto con el entrenador Daimatsu para entrenar a
los equipos nacionales de hombres y mujeres de
China. Entre los que participaron en este entrenamiento se encontraba Yue Wai Man, el entrenador
de voleibol chino que luego llevaría al equipo
femenino chino a cinco títulos mundiales. Kasai
también entrenó a distintos equipos en Japón, y
se desempeñó como vicepresidenta de la Asociación de Voleibol de Japón de 2003 a 2004, siendo la encargada de fortalecer el voleibol femenino y de dirigir el equipo de Japón en los Juegos
Olímpicos de 2004 en Atenas. Ingresó en 2008 al
Salón Internacional de la Fama del Voleibol.
VIDA OLÍMPICA
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Naoko Takahashi
(6 de mayo 1972).

El maratón femenil es un deporte muy popular en
Japón, y dos mujeres japonesas habían ganado
títulos mundiales en el maratón antes de 2000.
Pero ninguna mujer japonesa había ganado la
medalla de oro del maratón olímpico, es más, ni
siquiera un primer lugar olímpico en cualquier
disciplina de atletismo… hasta que llegó Naoko
Takahashi. Después de competir en los 5,000
m en el Campeonato Mundial de 1997 cambió al
maratón, un movimiento exitoso. En 1998, ganó
su primer maratón (en Nagoya), y también ese
año salió victoriosa en los Juegos Asiáticos en
Bangkok, por un enorme margen de 13 minutos.
En Sydney, Takahashi superó a la rumana Lidia
Simón por 8 segundos para ganar la medalla de
oro olímpica. En 2001, batió el récord mundial
en Berlín, convirtiéndose en la primera mujer en
completar un maratón en menos de 2 horas y 20
minutos. Aunque ganaría un total de siete maratones: Nagoya (dos veces), Berlín (dos veces),
Tokio, Bangkok y Sidney, nunca corrió otros campeonatos internacionales debido a lesiones. Se
retiró en octubre de 2008.
Esta es pues, una breve semblanza del camino
recorrido en general por la mujer nipona en el deporte, así como de algunas de sus más destacadas exponentes hasta nuestros días. Es claro que
todavía falta camino por recorrer para que todos
los estereotipos queden atrás, pero el avance
alcanzado por la población femenil del país del
“Sol Naciente”, da grandes esperanzas para que,
en otros países con restricciones culturales similares, las mujeres puedan desarrollarse plenamente en el deporte y el Olimpismo.
(*) Con la Revolución Meiji, Japón inició una rápida modernización, pasando de un sistema feudal a uno capitalista. En
poco más de 20 años se dotó de ferrocarril, teléfono, correos y otras infraestructuras, y se capacitó para producir y
exportar en grandes cantidades hilos de seda y algodón. Toda una revolución industrial. https://www.nippon.com/es/
japan-topics/b06904/
(**) Ver primera parte de esta Serie: “Jigoro Kano y Pierre de Coubertin”
Bibliografía:
100 años de Legado, Instituto Kodokan-Instituto Internacional del Deporte Jigoro Kano
http://100yearlegacy.org/sp/Kano_Jigoro/pdf/kj_panph_Spanish.pdf
http://www.100yearlegacy.org/english/Kano_Jigoro/Chronology/
Jogoro Kano fue el primer impulsor del judo femenino
https://judobywoman.com/el-fundador-del-metodo-primer-impulsor-del-judo-femenino
Keiko Fukuda
http://www.huellasdemujeresgeniales.com/keiko-fukuda/
https://www.britannica.com/biography/Keiko-Fukuda
https://www.ecured.cu/Keiko_Fukuda
El judo en los Juegos Olímpicos
https://www.juegosyolimpicos.com/la-historia-del-judo/
https://www.olympic.org/athletes
Medallistas olímpicas japonesas
https://www.olympic.org/athletes
Hitomi Kinue
http://isoh.org/wp-content/uploads/2015/04/10.pdf
https://theolympians.co/2016/06/13/hitomi-kinue-japans-first-female-phenom-shatters-stereotypes-and-records/
Masae Kasai
https://www.volleyhall.org/masae-kasai-nakamura
https://www.laopinioncoruna.es/deportes/2018/11/19/6-anos-locos-entrenador-demonio/1349002.html
NaokoTakahashi
https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ta/naoko-takahashi-1.html
https://www.olympic.org/athletes

SÍGUENOS
en redes sociales

Comité Olímpico
Mexicano

@cmteolimpicomex

@COM_Mexico
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LOS MEJORES
DEL RANKING

TRIATLÓN

JUDO

Relevos mixtos

Femenil 48 kg
Nombre

País

Puntos

País

Puntos

1º Daria Bilodid

Ucrania

1460

1º Francia

2º Distria Krasniqui

Kosovo

1399

2º Australia

2916.14

3º Funa Tonaki

Japón

1375

3º Gran Bretaña

2771.07

4º Urantsetseg
Munkhbat

Mongolia

1348

4º Nueva Zelanda

2728.91

14º México

1544.22

17º Edna Carrillo

México

32228.17

1243

ATLETISMO
400m femenil

Nombre

País

Puntos

Brunei

1460

2º Shaunae Miller

Bahamas

1399

3º Sherika Jackson

Jamaica

1375

4º Stephenie McPerson

Jamaica

1348

México

1243

1º Salwa Naser
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17º Paola Morán

Actualizado hasta la segunda quincena de marzo

VIAJE EN EL

TIEMPO
La historia de Demita Vega con los Juegos
Olímpicos se remonta a Beijing 2008 cuando la
velerista compitió por primera vez en una justa
veraniega. En aquella ocasión, la originaria de
Quintana Roo, se ubicó en el sitio 23 en la
categoría windsurf rs-x tabla vela.
Para Londres 2012, Vega se quedó sin clasificar
pero cuatro años más tarde, la seleccionada asistió
a los Juegos de Río de Janeiro 2016, donde
obtuvo sitio 13.
Actualmente se alista para competir en Tokio
2020, luego de conseguir su plaza en la Copa del
Mundo de Miami. Convertida en madre desde 2017
y tras superar una etapa de dudas en las que
consideró el retiro, Vega se siente preparada para
los que serán sus terceros Juegos.

“Apenas me cayó el veinte, voy a buscar
competencias en Europa para llegar bien
preparada y mejorar el resultado que obtuve
en Brasil. Pasé por meses de malos resultados y
altibajos en mi carrera, pero por fortuna logré la
meta de asistir nuevamente a unos Juegos”.
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