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Una parte muy importante de cada edición de los Juegos Olímpicos es la 
elección del uniforme que portarán nuestros seleccionados en la ceremonia de 

inauguración.

Aunque son sólo unos minutos los que los atletas están en el foco de atención 
mundial, es un momento inolvidable que cada uno de ellos conserva durante y 

después de concluir su carrera como deportista.

Así, cada cuatro años, el Comité Olímpico Mexicano se da a la tarea de elegir 
a una empresa reconocida que confeccione el atuendo tricolor. Esta ocasión, 
High Life es la encargada de vestir a nuestros atletas con un diseño totalmente 

personalizado que los hará sentirse orgullosos de sus raíces mexicanas.

La firma hizo gala de sus 120 años de historia con un traje elegante y que pondera 
elementos muy mexicanos. Quienes tengan la oportunidad de desfilar y ser 
observados por millones de personas vivirán un momento que permanecerá por 

siempre en su memoria.

Y aunque la apertura de Tokio 2020 será distinta debido a la pandemia del 
covid-19, nuestros atletas lucirán magníficos ante el mundo, fieles al estilo que 

nos representa en el mundo en su camino a buscar la gloria olímpica.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano

“
ELEGANCIA OLÍMPICA
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 MARCA Y RÉCORD
El lanzador de martillo Diego del Real, cuarto lu-
gar en Río 2016, logró su quinto récord mexicano 
en la especialidad y dio la marca para los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 al registrar 78.68 metros en 
un control técnico en su natal Nuevo León, por lo 
que libró la distancia mínima de 77.50 metros que 
estipuló World Athletics.

DECLINA RELEVO
Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico en 
Los Ángeles 1984, declinó la invitación para ser 
portador de la Antorcha Olímpica en Tokio 2020 
el 18 de mayo en la prefectura de Hiroshima, en 
concordancia con las restricciones sanitarias ha-
cia el público y asistentes extranjeros para la cele-
bración del certamen. 

NUEVA NORMALIDAD 
Sin público en las gradas, así pinta el panorama en 
los eventos deportivos, como sucedió en el Cam-
peonato Panamericano y Parapanamericano de 
Tiro con Arco en Monterrey, Nuevo León, hace 
unos días. 

Foto: Mariano Ávila

Foto: Archivo

Foto: Archivo
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DE TEHUANTEPEC 
PARA EL MUNDO
MÉXICO, DE GALA CON 
ATUENDO ARTESANAL 
OAXAQUEÑO PARA TOKIO 2020

Texto: Vida Olímpica
Fotos: High Life

D
espués de dos semanas de vota-
ción los aficionados al deporte y 
seguidores del deporte olímpico 
eligieron el atuendo Artesanal 

Oaxaqueño que lucirán nuestros seleccio-
nados en la ceremonia de apertura de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
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El Comité Olímpico Mexicano (COM) y High Life, 
empresa que confeccionó la vestimenta, anunciaron 
al diseño ganador de entre tres opciones y se queda-
ron en el camino la opción Dorado Piedra del Sol y 
Charro de Gala.

Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, destacó 
la gran participación que México demostró ante esta 
iniciativa a través de la votación convocada vía redes 
sociales, la cual registró más de 100 mil participantes 
para elegir al uniforme ganador

“Lo más importante es que la ciudadanía se ha 
dado el tiempo de participar en las decisiones del 
Comité Olímpico Mexicano para elegir algo tan 
importante como la ropa que luciremos ante el 
mundo en las transmisiones internacionales de la 
ceremonia de inauguración”, comentó Padilla.

Jeannette Haber, directora de E-commerce y Marke-
ting de High Life, explicó que la cultura y tradiciones 
de nuestro país se reflejarán en este uniforme que 
mezcla la modernidad con artesanías hechas a mano 
por tehuanas oaxaqueñas que se plasman en telares 
el color, alegría y esperanza de todo un país.

Plasma en la solapa del saco un bor-
dado a mano por tehuanas del Istmo 
de Tehuantepec, con colores vibrantes 
que se mezclan elegantemente con la 
modernidad que representa un traje 
confeccionado con tejido de alta cali-
dad dry-fit.

Los pantalones son tipo jogger stretch 
con saco desestructurado para brindar 
la mayor comodidad a los atletas.

CARACTERÍSTICAS DEL ATUENDO
ARTESANAL OAXAQUEÑO

Predomina el color azul marino, en cuya 
monotonía resalta un bordado artesanal 
de flores típico de la zona del Istmo.

Los vivos azules, violetas, naranjas y 
verdes, son hechos por manos de muje-
res de esta región del país y su diseño se 
inspira en la misma naturaleza.
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DESTACA MÉXICO IDENTIDAD 
EN CEREMONIAS DE JUEGOS 
OLÍMPICOS

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

ESTILO
ÚNICO

E
legancia y tradición, 
dos elementos infal-
tables en los unifor-
mes que la delegación 

mexicana porta siempre en las 
ceremonias de inauguración o 
clausura de los Juegos Olímpicos.

Para Tokio 2020 no será la excep-
ción. Los atletas que compitan en 
la justa nipona lucirán un diseño 
único que combina elementos 
tradicionales con lo último en la 
moda contemporánea, tal como 
ha sucedido en las últimas tres 
ediciones del certamen.

Hace cinco años, en Río de Janeiro 
2016, el uniforme que lucieron 
los deportistas corrió a cargo de 
la firma alemana Hugo Boss y el 
diseño destacó por tener líneas 
simples, pero elegantes.

Río de Janeiro
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El traje lleva un mensaje muy 
especial de nuestra cultura 
e historia. Quiero resaltar 
de manera muy especial la 
mexicanidad que hay en la 

vestimenta que portarán los 
atletas

Carlos Padilla,
presidente del COM

El rojo fue el color principal 
para la abanderada de ese en-
tonces, la pedalista Daniela 
Campuzano, quien portó un 
atuendo a la rodilla con manga 
corta, cuello redondo, el escudo 
de México y tacones de punta; 
los hombres, por su parte, vis-
tieron pantalón azul marino y 
saco con dos botones con el es-
cudo mexicano y tenis blancos 
sin corbata.

En Londres 2012, los seleccio-
nados lucieron una vestimenta 
muy colorida en la que figuraron 
los jorongos y pantalón negro. 
La taekwondoín María Espino-
za, la abanderada, presumió un 
vestido con lentejuelas en tono 
verde y con motivos decorativos 
hechos por indígenas de varias 
regiones del país.

En Beijing 2008 todos desfila-
ron ataviados con traje de lino 
en color beige claro, zapatos café, 
corbata roja en los varones y mas-
cadas en las damas, con figuras 
de jaguares y algunos otros moti-
vos típicos de nuestra cultura.

Este 2021 nuestros atletas volve-
rán a brillar con un diseño total-
mente personalizado que los hará 
sentirse orgullosos de sus raíces 
de la mano de High Life, empresa 
mexicana que diseño el uniforme 
de gala para la cita en Tokio este 
verano.

Londres
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L
a ciudad de Cali, Colombia, está lista para 
organizar una histórica primera edición 
de los Juegos Panamericanos Junior 
2021. Para ello, delinean la estrategia sa-

nitaria que proteja a los atletas del covid-19 y con es-
cenarios acordes a las necesidades que la nueva reali-
dad reclama en las nuevas fechas del certamen: 25 de 
noviembre al 5 de diciembre.

El objetivo de estos Juegos es impulsar a las nuevas 
generaciones de deportistas, detectar nuevos talen-
tos y apoyar el desarrollo del deporte en las catego-
rías menores a través de su participación en eventos 
de alto alcance.

El Comité Organizador de la competencia, cuya sedes 
son Cali y el Valle del Cauca, detalló los pormenores 
de las disciplinas que se disputarán en el evento ju-
venil y justo a partir de este mes y en las próximas 
ediciones, te vamos a presentar cinco de ellas:

JUEGOS PANAMERICANOS 
JUNIOR, UNA REUNIÓN DE 
TALENTOS PARA LA HISTORIA

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

EN TIEMPO
Y FORMA

CLAVADOS
Se disputarán tres pruebas individuales en cada 
rama: trampolín (1 y 3 m) y plataforma, también 
habrá mixtos
Cada país puede asistir con ocho atletas si 
compiten en la prueba mixta, en total serán 64 
deportistas
Se programaron tres eventos de clasificación

NATACIÓN
La cuota total es de 272 seleccionados que com-
petirán en 14 pruebas individuales y 3 de relevos
Pueden participar 14 hombres y 14 mujeres por 
país
El periodo de clasificación es del 1 de enero de 
2019 al 21 de junio de 2021

NATACIÓN ARTÍSTICA
Se disputarán tres especialidades: dueto, por equi-
pos y highlight
Competirán un total de 80 atletas, 8 mujeres y 1 
hombre por cada país y no se permiten reservas
Van por las medallas 12 equipos con un máximo 
de ocho integrantes

ATLETISMO
Habrá 22 pruebas entre pista, saltos, lanzamientos 
y combinadas
El número total de participantes será de 592
Las plazas serán oficializadas a más tardar el 30 
de julio de 2021

BOXEO
Competirán en cinco pruebas femeniles y ocho 
varoniles
Cada país puede llevar un atleta por categoría, 
máximo 13

EL DATO

Todos los deportistas participantes en los Juegos 
Panamericanos Junior deberán haber nacido entre el 
1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2004, una 
generación a seguir los próximos años.
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Li-Ning, es una marca de origen olímpico que fue 
fundada en 1990 por el gimnasta chino de mismo 
nombre.  
 
Mr Li-Ning, consiguió seis medallas en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles en 1984, tras lo cual 
ganó el título de “Príncipe de la gimnasia” y fue ele-
gido para encender el pebetero en la ceremonia de 
inauguración de los Juegos de Pekín en 2008. 
 
Como parte de su estrategia de expansión y com-
promiso con el deporte, Li-Ning estableció conve-
nios de patrocinio con deportistas chinos, así como 
con equipos extranjeros como la selección españo-
la de baloncesto y deportistas internacionales de la 
talla del campeón de la NBA ya retirado, Dwyane 
Wade, que aún perdura. 

La marca llegó a México en 2018 y siguiendo esta misma 
estrategia de expansión y con el objeto de colaborar con 
el talento del país, firmó un acuerdo de patrocinio con el 
Comité Olímpico Mexicano para el ciclo olímpico 2018-
2020.  
 
Tras un 2018 y un 2019 de exitosa colaboración entre la 
marca y el COM, en 2020 se inició el proyecto para vestir 
a la delegación que iría a Tokio representando al país. No 
obstante, la situación de pandemia mundial generada, 
hizo que los Juegos fueran postergados hasta 2021 y ante 
este suceso la marca no ha dudado en apoyar de nuevo el 
deporte nacional y extender la vigencia del contrato has-
ta pasados los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.  

Li-Ning es por tanto un año más, orgulloso 
patrocinador del Comité Olímpico Mexicano.
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Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

A UNAS SEMANAS DE TOKIO 
2020, EL SUEÑO OLÍMPICO 
TOMA FORMA

ANHELO VIGENTEANHELO VIGENTE

A
menos de tres meses del banderazo 
inicial de los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, decenas de atletas mexicanos se 
encuentran en la búsqueda de compe-

tencias para sumar puntos en el ranking o lograr 
una plaza a la justa veraniega.

Con el inicio de la vacunación contra el covid-19 en el 
mundo, se retomó la actividad competitiva en espe-
cialidades como karate, atletismo, pentatlón y judo, 
sumando más deportistas a la fiesta cuatrienal.

“Sentir nuevamente la adrenalina de competir no 
tiene precio, extrañábamos mucho representar 
a nuestro país aunque las condiciones han sido 
muy diferentes a las que estamos acostumbrados”, 
comentó la corredora Laura Galván.

En Tokio, México buscará culminar el ciclo que comenzó 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barran-
quilla 2018, donde fue monarca y siguió en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, donde ocupó el tercer sitio.

Selección mexicana
de gimnasia rítmica
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Al cierre de la edición nuestro país contaba con 114 deportistas 
apuntados en la delegación: 74 hombres y 40 mujeres que tienen 
52 plazas (27 en la rama varonil y 25 en la femenil) y, además, por 
primera vez, México tendrá representantes en tres deportes de con-
junto: futbol, beisbol y softbol.
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S Así la actividad de nuestros deportistas en Juegos 
Olímpicos.

TAEKWONDO
México tendrá dos representantes en Tokio (+67 
femenil y +80 varonil) y los seleccionados han parti-
cipado en competencias como el Abierto de España 
y diversos campamentos fuera del país desde finales 
del año pasado.

ATLETISMO
Es de las disciplinas con mayor actividad en distintos 
encuentros alrededor del mundo, en especial de 
diciembre a la fecha.

GIMNASIA RÍTMICA
Las deportistas asistieron a la Copa del Mundo rea-
lizada en Uzbekistán y también estarán en el Pana-
mericano de la especialidad que se disputará en Río 
de Janeiro.

TIRO DEPORTIVO
Alejandra Ramírez, Jorge Orozco, Edson Ramírez y 
José Sánchez, participarán en la Copa del Mundo, 
Copa Beretta, además de realizar un campamento en 
España.

JUDO
Un total de 18 seleccionados, 9 hombres y 9 mujeres, 
participaron en el Campeonato Panamericano en 
Guadalajara a fines del 2020, el cual repartió puntos 
para el ranking olímpico.

PENTATLÓN
Los seleccionados mexicanos han participado en 
justas como la Copa Mundial realizada en Bulgaria 
y hasta el momento la única clasificada es la tapatía 
Mariana Arceo.

Judo

Pentatlón Moderno
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LOS ATLETAS COMPETIRÁN 
EN UNA HISTÓRICA 
NUEVA NORMALIDAD

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

‘BURBUJA 
OLÍMPICA’

MEDICINA
DEL DEPORTE

P
or muchas razones, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
el próximo verano serán únicos. La justa veraniega, 
que abrirá el telón el 23 de julio, se desarrollará con 
una pandemia en curso, lo que obligará a todos los 

asistentes a cumplir con las normas de bioseguridad emitidas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Olím-
pico Internacional (COI) y el Comité Organizador para proteger 
la salud e integridad de todos.

En la capital japonesa no veremos la acostumbrada convivencia 
entre atletas de cientos de nacionalidades, tampoco los gritos y 
porras de público, familiares y amigos o las visitas a sitios turís-
ticos y nutridas reuniones en la Villa Olímpica. 

Los atletas y delegaciones completas deberán adaptarse a la 
nueva normalidad, además de seguir estrictas reglas antes y 
después de viajar a territorio nipón.

Aquí te presentamos 15 recomendaciones que nos comparte la 
doctora Viridiana Silva, directora médica de la delegación mexi-
cana para Tokio 2020, para todos aquellos que viajen a certa-
men cuatrienal.
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Recomendaciones para antes, 
durante y después de la 
estancia en Tokio 2020:

1 Como deportista debe mante-
ner una dieta balanceada su-

pervisada por el médico y nutriólo-
go de su equipo multidisciplinario.

2 Si en tu deporte es necesario 
dar un peso, mantente en el 

porcentaje recomendado por el 
nutriólogo y médico del equipo, 
no excedas el 3 por ciento para 
que antes de la competencia ten-
gas tiempo de bajarlo sin afectar 
tu estado de salud y rendimiento 
deportivo.

3 Evita las carnes rojas debido 
a la presencia del clembuterol 

en México, en caso de consumirlas 
llevar un registro de dónde lo hicis-
te al menos los últimos 20 días.

4 Los alimentos que consu-
mas deben ser ricos en vita-

minas A, C, D y E; en caso de algún 
déficit, se puede tomar un multivi-
tamínico, pero supervisado por el 
equipo multidisciplinario.

5 Si padeces enfermedades como asma, diabetes, entre otras, 
y debes tomar medicamentos, debes solicitar una Autoriza-

ción de Uso Terapéutico (AUT) y, en caso de ya tenerlo, verifica 
que se encuentre vigente. Además, es primordial que informes a la 
Jefatura de Misión tu estado de salud.

6 Para mantener el sistema inmune en óptimas condiciones, 
debes descansar lo suficiente posterior a una carga de entre-

namiento que permita recuperarse; es recomendable dormir de 8 a 
10 horas mínimo y tener una siesta de una a dos horas. 

7 La vacuna no impide el contagio del covid-19, así que no debes 
bajar la guardia y acata en todo momento las recomendacio-

nes de bioseguridad, respeta los protocolos vigentes y cumple con 
las pruebas de PCR cuando se requiera.

8 El uso del cubrebocas en todo momento es obligatorio, así 
como el lavado de manos continuo o el uso de alcohol gel.

9 La mascarilla del cubrebocas debe cambiarse las veces que 
sean necesarias tras el contacto con saliva o sudor, ya que 

pierde efectividad.

10 Debes evitar reuniones, 
y lugares concurridos.

11 Se recomienda que todos 
los integrantes de las de-

legaciones deportivas, incluso el 
personal administrativo, viajen 
vacunado.

12 Aún en la burbuja deben 
tomarse precauciones, no 

bajes la guardia y respeta los pro-
tocolos de bioseguridad, siempre 
conserva la sana distancia. 

13 Si debes charlar con otras 
personas cuida que los 

grupos no excedan las cuatro o 
máximo seis personas, siempre 
con sana distancia. Las reuniones 
deben ser breves y en espacios 
abiertos; en caso de requerir reu-
niones utiliza las diferentes pla-
taformas a través de videollama-
das o por teléfono. NO arriesgues 
tu participación en el evento por 
una plática de 5 minutos.

14 Viaja tranquilo, el equipo 
médico está preparado 

para atender cualquier malestar 
las 24 horas. Es importante que 
informes a los médicos de la de-
legación tu estado de salud y en 
caso de cualquier síntoma rela-
cionado con el covid-19 o cual-
quier malestar físico, repórtalo de 
inmediato.

15 En caso de que algún in-
tegrante de la delegación 

resulte positivo al coronavirus, se 
aislará, al igual que a las personas 
con las que tuvo algún contacto 
como parte de los protocolos de 
salud de la OMS; ante esta situa-
ción, habrá lugares de aislamiento 
para cumplir con la cuarentena 
requerida o, en su defecto, se ten-
drá que regresar al país con todos 
los protocolos de bioseguridad 
establecidos.
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“La verdad llegué con muchas dudas, pero mi 
cuerpo y mi mente reaccionaron bien, el clima 
no ayudó, pero puse todo de mi parte y se obtuvo 
la marca. Es maravilloso materializar un sueño, 
no hay palabras para definir lo que siento”, com-
partió Daniela, quien logró la marca en el Tuscany 
Camp Marathon, en Siena, Italia.

Torres, quien es Licenciada en Ciencias de la Comu-
nicación y practicó futbol en su niñez, dedicó este 
logro a su madre, quien falleció hace seis meses.

“La última vez que hablé con ella me dijo que le 
gustaría verme competir en unos Juegos Olímpi-
cos, por desgracia ya no pudo estar conmigo, pero 
me dio la fortaleza para salir adelante y terminar 
la prueba”, dijo.

2h 30m 51
el tiempo de la maratonista Adriana Fernández en 
Sidney 2000, hasta ahora la mejor representante 
nacional al culminar en el sitio 16

EQUIPO COMPLETOEQUIPO COMPLETO
LOS MARATONISTAS MEXICANOS 
SE UNEN A LA DELEGACIÓN

EQUIPO COMPLETO

Daniela Torres

Andrea Limón

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

P
or primera vez desde los Juegos Olímpicos Bei-
jing 2008, México cuenta con equipo completo 
en maratón femenil tras la clasificación de la 
queretana Daniela Torres y, además, tiene el 

mismo número de plazas en la rama varonil.

En plena pandemia, los fondistas han cosechado lugares 
importantes en distintas justas realizadas en Europa tras 
meses de inusual preparación.
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Úrsula Sánchez 
y Andrea Limón

Jesús Arturo Esparza Pérez
Enrique Hernández

José Luis Santana Marín
Juan Joel Pacheco Orozco

Además de Daniela, también tienen su plaza Andrea 
Limón (2 horas 26 minutos 34 segundos) y Úrsula 
Sánchez (2h29m11), quienes obtuvieron el pase en el 
Marathon Proyect en Chandler, Arizona.

En la rama varonil ya tienen el boleto José Luis San-
tana Marín (2h10m54), Juan Joel Pacheco Orozco 
(2h10m58) y Jesús Arturo Esparza Pérez (2h11m04).

Los tres hombres y Daniela son dirigidos por el en-
trenador Enrique Hernández, uno de los pocos ins-
tructores con más de un atleta clasificado a la justa 
veraniega.

El dato
Fue en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 
cuando México contó con tres maratonistas 
en el programa: Madaí Pérez (lugar 19 con 
2h31m47), Patricia Rétiz (sitio 55 y 2h39m34 
en el crono) y Karina Pérez (peladaño 61 
con tiempo de 2h47m02).

Sabías que...
Cada país puede llevar a Tokio tres mujeres e igual 
número de hombres; en total tomarán la salida
77 corredores.

La fecha máxima para dar marca olímpica en maratón 
es el 31 de mayo.

El maratón olímpico se disputará el 7 de agosto a las 
7:00 horas (tiempo local) en la ciudad de Saporo.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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DECENAS DE NIÑOS EXPRESARON 
CREATIVIDAD CON DIBUJOS ALUSIVOS 
AL OLIMPISMO

Texto: Vida Olímpica

E
l Comité Olímpico 
Mexicano (COM) lan-
zó una convocatoria 
el pasado 30 de abril, 

con motivo del Día del Niño. 

Consistió en invitar a niños de en-
tre 5 y 15 años a realizar un dibujo 
con su deporte o atleta favorito.

La dinámica se dividió por tres 
categorías y los jueces fueron 
Luisa Wilson (hockey sobre hie-
lo), Donovan Carrillo (patinaje ar-
tístico), Dafne Navarro (gimnasia 
de trampolín), Leonardo Juárez 
(poomsae), Valente Mendoza (at-
letismo) y Majo Sánchez (clava-
dos). 

Aquí te presentamos a los gana-
dores:
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Autor: Isabella Siliceo
Autor: 

Fernando Manzano

Autor:
Sofía Abigail
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Autor: Diego Martínez

Autora: 
Emilia Rodriguez
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FRESCURA URBANA

P
ara llegar y captar nuevas y jóvenes au-
diencias, el Comité Olímpico Internacional 
(COI) determinó incluir en el programa de 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al ska-

teboarding, disciplina al alza en últimos años que 
imprimirá un toque fresco al certamen.

En este deporte, los skaters usan una patineta con 
la realizan volteretas y giros en el aire y los jueces 
califican el grado de dificultad en base a la altura y 
destreza para determinar a los integrantes del podio.

La música es el acompañamiento clave que contri-
buirá a crear una atmósfera vibrante y enfocada a los 
jóvenes en el Skatepark de Aomi, que también será 
sede de los partidos 3x3 de baloncesto y escalada 
deportiva.

EL SKATEBOARDING 
DEBUTARÁ EN TOKIO BUSCA 
DE JÓVENES AUDIENCIAS

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

FRESCURA URBANA
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FRESCURA URBANAFRESCURA URBANA

E S C E N A R I O S

STREETS

Se desarrolla en un recorrido recto que imita una calle 
con escaleras, pasamanos, bordes, bancos de par-
ques, paredes y cuestas que deben sortear en trazos 
predefinidos.

Se califica la dificultad de los trucos, la altura, la 
velocidad, la originalidad, la ejecución y la compo-
sición de cada movimiento.

PARK

Tiene lugar en una pista con desniveles y con una 
serie de curvas complicadas, algunas de las cua-
les se asemejan a grandes cúpulas y la variedad 
de trucos que puede mostrar un skater aumenta 
cuando gana altura aterrizando fuera de las cur-
vas o rampas.

La anglo nipona Sky Brown será la 
exponente más joven en participar 
en Tokio con tan solo 12 años. La ska-
ter que compite por Gran Bretaña 
debutó a nivel internacional a los 8 
años y desde entonces su carrera 
ha ido en ascenso; aunque a media-
dos del año pasado sufrió un acci-
dente al caer de una rampa de 10 
metros, la joven deportista no clau-
dicó en su objetivo de competir en 
territorio nipón.

DATO
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DONOVAN CARRILLO 
SE DESLIZA EN 
CAMINO A BRILLAR 
EN BEIJING 2022

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía
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C
on el boleto para los Juegos Olímpicos 
de Invierno en la mano, el patinador 
mexicano Donovan Carrillo se concen-
tra en incorporar más mortales a sus 

rutinas y acercarse a la final en la edición de Beijing 
2022.

Entre las metas del tapatío destaca su interés por 
ponderar la cultura mexicana con un resultado 
histórico en territorio asiático.

“El objetivo es librar el corte y clasificar a la 
final, una vez logrado esa meta, todo puede 
pasar. Estamos preparando una nueva canción 
que pueda sorprender a los jueces por su difi-
cultad. En junio debe estar lista la nueva ejecu-
ción”, compartió.

Uniforme
Escogido por los competidores, que 
sea cómodo, atractivo y elástico

Aspectos a evaluar
Dificultad de los movimientos
Perfección en la ejecución
Estética de la rutina

Reglas
Cada ejercicio consta de dos 
programas que califican nueve 
jueces:

Corto: Consta de ejercicios obli-
gatorios iguales para todos los 
patinadores.

Largo: Los competidores pueden 
innovar e incorporar los elemen-
tos que deseen.

Más allá de las medallas y el reconocimiento, 
Donovan aspira a dejar un mensaje claro en las 
nuevas generaciones.

“Mi legado sería que las personas sepan que 
el deporte no es exclusivo para niños o niñas, 
que no tengamos miedo como sociedad a que 
se nos juzgue y cada quien practique lo que le 
haga feliz”, dijo.

Carrillo tendrá algunos campamentos en Esta-
dos Unidos en próximos meses, además de una 
clínica que le impartirán maestros de Rusia; por 
ahora participará en el Preolímpico final de la 
especialidad donde participarán los mejores del 
mundo del 22 al 25 de septiembre en Obersdorf, 
Alemania.

Escenario
La pista es rectangular y mide 
60 x 30 metros
El patín está sujeto al tobillo, 
el material es de cuero y acero 
con cromo para la cuchilla que 
tiene un perfil cóncavo en la 
parte en contacto con el hielo 
y dos filos.
Originalmente la música solo 
era instrumental y fue a partir 
del año 2000 que se dio liber-
tad para utilizar cualquier otro 
estilo y género en las rutinas.
La vestimenta es de diseño libre
Hay seis saltos principales: el 
Axel, el Lutz, el flip, el loop, toe 
loop y Salchow. Según el nú-
mero de rotaciones efectuadas 
en el aire, pueden ser simples, 
dobles, triples y cuádruples. 

Los hobbies de Donovan 
Carrillo:

Practicó futbol y gimnasia en 
su niñez
Es aficionado del equipo de 
futbol Atlas
Utiliza coreografías de Juan 
Gabriel o Carlos Rivera
Practicó clavados e incluso 
entrenó con el doble medallis-
ta olímpico Germán Sánchez
Su nombre es en honor al 
canadiense Donovan Bailey, 
campeón olímpico en Atlanta 
1996 en 100 metros planos
Sus padres son profesores de 
Educación Física

El patinador Hanyu Yuzuru buscará su tercer título 
individual consecutivo, hazaña que no se consigue 
desde 1928. El doble campeón del mundo, Nathan 
Chen, será su principal contendiente por el título 
en la rama varonil.
Las competencias se realizarán en el Estadio 
Cubierto de la capital de Beijing; en total se 
disputarán cinco pruebas diferentes: femenil, 
varonil, parejas, danza sobre hielo y equipos.

DATO
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KENIA LECHUGA BUSCARÁ SU 
MEJOR VERSIÓN EN TOKIO 2020

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía

ABRIL 2021

VIDA       LÍMPICA 24



K
enia Lechuga, el 6 de agosto del 2016, vi-
vió uno de los mejores momentos de su 
carrera al vencer a la medallista olímpica 
Kim Brennan en la Laguna Rodrigo de 

Freitas en Río de Janeiro, Brasil. 

Ese día, la mexicana avanzó a los cuartos de final 
de los Juegos Olímpicos Brasil 2016 y concretó una 
excelente participación en la justa veraniega. Cinco 
años más tarde, la regia logró su boleto a Tokio justo 
en el mismo escenario.

“Fue una competencia muy especial porque ahí 
viví uno de los mejores momentos de mi vida. 
Creo que siempre tendré una conexión especial 
con ese lugar”, confesó la seleccionada, quien se alis-
ta para sus segundos Juegos donde se presentará del 
25 de julio al 1 de agosto.

“Ha sido una preparación muy peculiar porque 
debido a la pandemia me tocó subir montañas, co-
rrer, remo de máquina, andar en bicicleta y otras 
cosas que regularmente no hacía. Este tiempo me 
ayudó para potencializar mis súper poderes y así 
buscar mi mejor versión en Japón”.

¿Cuáles son tus habilidades especiales en el 
deporte?

“Tengo muchas”, bromeó Kenia, “soy muy perseve-
rante, tengo potencia y agilidad y además se me 
da muy bien el cierre. Mi objetivo es demostrar de 
qué somos capaces los mexicanos”.

Previo a Tokio 2020, la remera regiomontana asistirá 
a una Copa del Mundo en Suiza y también tiene 
programado un campamento en España.

El bote de remo en la categoría in-
dividual mide 8.2 metros y pesa al 
menos 14 kilogramos

Las regatas olímpicas comprenden 
una distancia de 2 mil metros

El récord mundial de la especiali-
dad es de 7 minutos 07 segundos 71 
centésimas

Los remeros tienen asegurados los 
pies al bote, mientras que su asien-
to de desliza hacia adelante y atrás

La deportista no debe pesar más de 
59 kilos

Habrá siete pruebas masculinas y 
siete femeninas en Tokio 2020

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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VISIÓN
RENOVADA
LUIS ÁLVAREZ VA POR SUS
SEGUNDOS JUEGOS OLÍMPICOS

uis Álvarez tenía apenas 21 años cuando 
debutó en unos Juegos Olímpicos. En 
Londres 2012 el arquero experimentó la 
fascinación y nerviosismo de un novato 

con hambre de triunfo.

L

Años después, con medallas centroamericanas y 
panamericanas en su haber, el oriundo de Mexicali 
se prepara para el selectivo donde se buscará la plaza 
por equipos rumbo a Tokio 2020.

“Estoy muy contento porque el lugar que gané 
llegó después de pasar por varios cambios fuertes 
a nivel personal y deportivo”, explicó Luis, quien 
logró el boleto individual en el Campeonato Paname-
ricano realizado en Monterrey en marzo pasado.

Sin nada que demostrar, Álvarez se concentra en su 
preparación fortalecido por las cualidades desarrolla-
das durante la pandemia: paciencia y serenidad.

“Ha pasado casi una década después de mi partici-
pación en Londres, me siento fuerte y listo para los 
retos que se avecinan. Gracias a todas las personas 
que siempre han estado ahí”, compartió el arquero, 
quien está próximo a concluir su carrera de Ingenie-
ría Mecánica.

Hasta el momento, México tiene dos medallas olím-
picas en esta disciplina gracias a Aída Román (pla-
ta) y Mariana Avitia (bronce) en Londres 2012; en la 
rama varonil nuestro país tiene un oro con Alfredo 
Chávez en los Juegos Paralímpicos Arnhem 1980.

EL DATO
El tiro con arco mexicano debutó en los 
Juegos Olímpicos Múnich 1972. En dicha 
justa participaron Francisca de Gutiérrez, 
Aurora Bretón, Silvia de Tapia, Alfonso 
Jones, Rafael Aveleira y José Almanzor; 
desde entonces, sólo nuestro país 
ha faltado a la cita en Montreal 
1976 y Moscú 1980.

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo
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RESPALDA COI A EQUIPO DE 
REFUGIADOS QUE COMPETIRÁ 

EN TOKIO 2020

SÍMBOLO
DE

SOLIDARIDAD
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Texto: Elías González / elias.gonzalez@com.org.mx
Fuentes: olympic.org / acnur.org

Será un símbolo de esperanza 
para todos los refugiados del 

mundo y hará que el mundo sea 
más consciente de la magnitud de 
esta crisis, es una señal para la 
comunidad internacional de que 

los refugiados fortalecen nuestra la 
sociedad

Al dar la bienvenida al equipo de 
Atletas Olímpicos Refugiados a 

los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
queremos enviar un mensaje de 
esperanza; al no tener un equipo 
nacional al que pertenecer, una 

bandera detrás de la cual marchar, 
un himno nacional para tocar, serán 
bienvenidos con la bandera y con el 
Himno Olímpicos. Tendrán un hogar 
junto con los otros 11 mil atletas de 
206 Comités Olímpicos Nacionales 

en la Villa Olímpica

Thomas Bach,
presidente del COI

Thomas Bach,
presidente del COI
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C
on más de 80 millones de personas refugia-
das al cierre del 2020 (el 1 por ciento de la 
población mundial según datos de la Agencia 
de la ONU para los Refugiados, ACNUR), el 

deporte es una herramienta perfecta para transformar la 
vida de quienes, por diversas razones, se ven obligados a 
dejar sus lugares de origen.

Este año un grupo de refugiados que ha transformado su 
vida a través del deporte verá acción en los Juegos Olím-
picos Tokio 2020, gracias a una iniciativa resultado de 
varios años de trabajo que se formalizó a partir del 2018 
por resolución del Comité Olímpico Internacional (COI).

Al cierre de esta edición no se confirmaba la lista con los 
nombres del histórico Equipo Olímpico de Refugiados 
(ROT, por su siglas en inglés) que, a unas cuantas sema-
nas de la fiesta del Olimpismo en Japón, desea extender 
el legado del conjunto que se presentó en Río 2016 con 10 
competidores provenientes de Etiopía, República Democrática del Congo, Siria y Sudán del 
Sur, quienes desfilaron bajo la bandera olímpica como una delegación más.

Con el respaldo del COI y Solidaridad Olímpica Internacional, 55 deportistas becados de 
13 países ha sido parte de un modelo en el que participan organismos de 21 países para 
garantizar su formación y preparación, un proceso que cambia sus vidas, de refugiados 
a atletas olímpicos que aspiran a cumplir su sueños en pruebas de atletismo, bádminton, 

box, canotaje, ciclismo, judo, levantamiento de pesas, 
lucha, natación, taekwondo y tiro.

Este programa , que tiene el reconocimiento y la partici-
pación de la ACNUR, hace del deporte un plataforma de 
cambio, pues de las guerras, abusos, abandono y diversas 
manifestaciones de violencia en sus comunidades, resur-
gen historias con mensajes sólidos y esperanzadores.

“El deporte tiene el poder de cambiar la vida de los 
demás, especialmente de las personas desplazadas”, 
comentó en el marco de Río 2016 la abanderada del 
primer equipo Rose Nathike Lokonyen, refugiada de 
Sudán del Sur.

Este proyecto de desarrollo social comenzó en 2017 con 
la Fundación Olímpica para Refugiados que, a través del 
plan denominado “Deporte para la Protección”, procura 
ayudar a personas que fueron desplazadas y que tienen 
al deporte como vínculo con sus nuevas comunidades, y 
no solo por temas de alto rendimiento, sino de desarrollo 
social, como sucedió con la construcción de una alberca 
en el Deportivo El Greco, en Acayucan, Veracruz, entre 
otros casos similares en todo el mundo donde se busca 
hacer que los desplazados se sientan como en casa.



Una actividad esencial

MTRO. ÓSCAR ADRIÁN ONTIVEROS ARÉCHIGA CARRILLO
DIRECTOR DEL CENTRO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

MIEMBRO DE LA ACADEMIA OLÍMPICA MEXICANA

E
l 6 de abril del 2020, a dos meses de 
declararse la pandemia por covid-19 y 
con motivo del Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz, el 

Comité Olímpico Internacional publicó en su canal 
de YouTube un video del presidente Dr. Thomas 
Bach. En los 2.20 minutos de duración del video, el 
Dr. Bach proyectaba la importancia que el deporte 
y la actividad física tendrían para “permanecer de 
pie” en los meses por venir en aquel momento de 
inicio de la pandemia. No se equivocó. En aquel vi-
deo el Dr. Bach hacía referencia al invaluable rol del 
deporte en la vida de las personas para permanecer 
fuertes y sanas frente a la amenaza que ha significa-
do desde entonces la transmisión de la enfermedad.

Pero el mensaje de aquel video no se reducía únicamente 
a los beneficios orgánicos que el deporte genera en toda 
persona constante en su práctica, mismos que por cierto 
se comprueban en cada vez mayor cantidad e importan-
cia. Alemán de nacimiento y medallista olímpico en los 
Juegos Olímpicos Montreal 1976, Bach se formó como at-
leta y como ciudadano en los valores y beneficios psico-
sociales del deporte, en uno de los países que ha construi-
do la vanguardia en cultura deportiva durante el siglo XX 
y lo que va del XXI. Fiel a su cultura deportiva, en el video 
hace referencia al “gran festival de solidaridad, resiliencia 
y de unión para la humanidad” que significa la práctica 
deportiva, a la vez que invita mediante el ejemplo perso-
nal a permanecer “activos, fuertes y saludables en torno 
al deporte”.
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Como consecuencia de aquel primer manifiesto, 
dos meses después, el 23 de junio (2020) fecha en 
que se conmemora el Día Olímpico, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) anunció una iniciativa 
conjunta con el COI en la que los atletas olímpicos se 
unen para difundir información confiable de salud 
pública durante la pandemia. El objetivo planteado 
en dicha iniciativa, es aprovechar la influencia de 
los atletas a nivel mundial para promover hábitos 
de vida más saludables entre la población, buscan-
do evitar las conductas sedentarias y el consumo 
de bebidas alcohólicas y de tabaco, así como otros 
comportamientos que pueden aumentar el riesgo de 
enfermedad en las personas. El Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS, anunció la 
colaboración de deportistas olímpicos, quienes ha-
ciendo valer su liderazgo e influencia social como 
ejemplos de persistencia, fuerza y superación de de-
safíos, enviarían mensajes de salud con información 
confiable que motiven a la población a fortalecerse 
frente a la pandemia. Por su parte, Bach confirmaba 
que el deporte “puede salvar vidas”, y que “trabajando 
juntos con la OMS y las Naciones Unidas podemos 
dar un paso más juntos”.

La propuesta del COI en voz del Dr. Thomas Bach 
referente a los beneficios de la práctica deportiva 
para la prevención de más de 30 enfermedades cró-
nicas que incluyen las 7 principales comorbilida-
des entre los pacientes hospitalizados por covid-19 
(Hipertensión arterial, altos niveles de colesterol y/o 

triglicéridos, obesidad, enfermedad cardiovascular, 
diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructi-
va) y diversas afecciones mentales, así como para la 
mejora de la calidad de vida y los procesos educa-
tivos en la niñez y juventud, cuenta con el respaldo 
de una gran cantidad de evidencia científica debida-
mente documentada en estudios e investigaciones 
en diversos países del mundo. Por mencionar solo 
algunos referentes, vale la pena destacar los traba-
jos de la Dra. Laura Chaddock, Dr. Charles Hillman 
y Dr. Francisco B. Ortega, líderes mundiales en estos 
temas.

Dichas evidencias cobran una relevancia especial 
a la luz de las medidas de contención que se han 
implementado en todos los países del mundo para 
atender la expansión de la pandemia por covid-19 y 
sus efectos en la salud pública, especialmente en los 
aspectos referidos a la práctica físico-deportiva de la 
población. Las diferencias en las medidas adoptadas 
en los diversos países son notables y van desde el 
extremo de la suspensión total de actividades y cie-
rre permanente de espacios públicos para la práctica 
deportiva, hasta el extremo opuesto de lo ocurrido 
el pasado mes de febrero, cuando el congreso de los 
diputados en España aprobó la declaración de la ac-
tividad física y el deporte como actividad esencial a 
través de una iniciativa que recoge la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar la protección y 
continuidad de los servicios profesionales prestados 
en este ámbito al conjunto de la sociedad.
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El camino que ha emprendido España recientemente 
sumándose a otros países de vanguardia en cultura 
deportiva y de salud pública, es un claro ejemplo de 
las oportunidades de cambio cultural en torno al de-
porte y la actividad física, que es oportuno impulsar 
en México en el contexto de la crisis de salud pública 
y social revelada por la pandemia actual. Desde una 
analogía deportiva, cabe pensar en la pandemia y los 
severos impactos que ha generado en todos los órde-
nes de la vida y el desarrollo del país, como una dura 
derrota sufrida socialmente. Frente a dicha derrota, 
pensar que la vacunación es la solución definitiva, es 
simplificar las causas en extremo. ¿Qué aspectos nos 

ha evidenciado la pandemia en el ámbito de la salud 
pública? ¿Qué debilidades y oportunidades quedan 
de manifiesto? ¿Qué acciones de cambio en el plano 
personal y sociopolítico es necesario implementar 
para salir fortalecidos como país de esta experiencia 
de derrota y enfermedad (resiliencia)?

En palabras del mismo Thomas Bach, “el deporte nos 
brinda esperanza. El deporte puede mostrarnos el ca-
mino hacia el día después de la pandemia, ese día que 
estamos buscando en el que podamos retomar nues-
tra vida social y podamos abrazarnos y jugar juntos 
nuevamente”.
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UNA VEZ OLÍMPICO POR SIEMPRE OLÍMPICO

La Asociación de Olímpicos Mexicanos, A.C. integra a las y los atletas 
que han representado a nuestro país en alguna de las ediciones de Juegos 
Olímpicos de verano o invierno. Somos una asociación reconocida por la 
World Olympians Association (WOA) y nuestra misión es contribuir a di-
fundir los valores y la filosofía del movimiento olímpico. Promovemos el 
ejemplo del deporte y el esfuerzo para consolidar sociedades más sanas, 
pacíficas, incluyentes y justas.

Intégrate y obtén tu registro 
OLY como atleta olímpico 
mundial
Participa y contribuye 
en programas y acciones 
sociales que emprende el 
COM y AOM
Entérate y comparte los 
beneficios e inicitaivas del 
movimiento olímpico en el 
mundo

55 21 22 02 00 Ext. 1272 | olimpicosmexicanos@gmail.com | Facebook/olimpicosmexicanos

Avenida del Conscripto s/n, casi esquina Periférico
Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200

CDMX, (Centro Deportivo Olímpico Mexicano)
www.olimpicosmexicanos.com

Unidos por el olimpismo

BUSCAMOS
A LAS Y LOS OLÍMPICOS
DE MÉXICO

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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Ahora que se acercan los Juegos Olímpicos en la ciu-
dad de Tokio, Japón, abrimos el baúl de los recuerdos 
para rememorar la historia de “Las medallas de la 
amistad” que protagonizaron en Berlín 1936, los nipo-
nes Sueo Oe y Shuhei Nishida, quienes en el salto 
de pértiga empataron en el segundo puesto con una 
marca de 4.25 metros y se negaron a competir por 
el desempate.

El equipo japonés decidió que Nishida recibiera la 
plata y Oe se llevó el bronce; sin embargo, al regre-
sar a su país, ambos competidores decidieron crear 
dos preseas mitad plata y mitad bronce, lo que les 
valió un lugar en la historia del Olimpismo.

OLIMPISMO
AYER Y HOY
OLIMPISMO
AYER Y HOY
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Germán Heredia
Box

El púgil celebró su cumpleaños 22 el 19 de abril. En su 
palmarés tiene cinco campeonatos en la Olimpiada 
Nacional (91 kg) y una plata en los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Aunque de pequeño practicó frontón y voleibol, Ger-
mán, oriundo de Chihuahua, se decidió por el boxeo 
gracias a su admiración por Julio César Chávez.

Luz Olvera 
Judo

Cumplió 27 años el 1 de abril. La judoca combina la 
maternidad con el deporte y se encuentra en la bús-
queda de puntos que la lleven a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

La hidalguense compite en la categoría de menos de 
5 kilogramos y en 2019 obtuvo la plata en los Juegos 
Panamericanos en Lima.

Lino Montes 
Halterofilia

El 18 de abril el yucateco celebró su onomástico 31. 
El experimentado atleta busca sus segundos Juegos 
Olímpicos luego de obtener el quinto sitio en Londres 
2012.

Montes Góngora compite en la categoría de 56 
kilogramos y tiene en su palmarés logros como una 
histórica medalla de plata obtenida en el Mundial 
realizado en Anaheim, Estados Unidos, en el 2017.

CUMPLEAÑOS
DEPORTIVO
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#DíaDelNiño

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

Trazos olímpicos


