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Y CONTANDO
Respetando la sana distancia, el Comité Olímpico Mexicano 
celebra un aniversario más
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Este mes celebramos el Día del Niño en México, ocasión propicia para destacar 
el enorme talento deportivo y en muchos otros ámbitos más con el que cuenta 

nuestro país.

Escuelas, centros deportivos y gimnasios oficiales y privados, entre otros 
espacios, han sido y son semilleros de disciplinas olímpicas como clavados, 
atletismo, taekwondo, ciclismo, natación, futbol, beisbol, por mencionar 
algunos deportes. De estos sitios emergen decenas de atletas que, en unos años, 

representarán a nuestro país a nivel internacional.

Son ellos, los niños, los que nos enseñan el valor del esfuerzo, la gratitud y la 
paciencia, quienes con ayuda y guía de sus padres crecen hasta alcanzar el 

anhelado sueño olímpico.

En México tenemos a jóvenes talentos de muy corta edad, tal es el caso de los 
clavadistas Kevin Berlín, Marijo Sánchez, Randall Willars y otros más, sin olvidar 
a las selecciones infantiles y juveniles, cada vez más nutridas, que resultan 

esperanzadoras para el deporte nacional en el mediano y largo plazo.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán para todos ellos un símbolo de 
esperanza, porque a pesar de lo sucedido el último año por la pandemia del 
coronavirus, están listos para una actuación histórica en el país del sol naciente.

Además, también festejaremos, una vez más a la distancia, el 98 aniversario 
de nuestro Comité Olímpico Mexicano (COM), un lugar donde desde 1923 se 
han forjado y se pulen día a día a decenas de atletas, algunos ya con la mira 
en el próximo verano, y otros mucho más jóvenes, en camino a fortalecer a la 

#FamiliaOlímpica nacional.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano

“
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MAJO SÁNCHEZ SE GANA DÍA A DÍA UN 
LUGAR EN LA ÉLITE DE LOS CLAVADOS 

EN MÉXICO

NIÑA PRODIGIO

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía

R
ecién había cumpli-
do seis años cuando 
María José Sánchez 
se lanzó por prime-

ra vez de una plataforma. Tenía 
miedo… mucho miedo.

“El entrenador me dijo que me 
lanzara del trampolín de 7 me-
tros y no quise, por lo que me 
dijo que me bajara”.

“Llegó Ma Jin y me animó a 
aventarme desde los 10 metros, 
lo hice y a partir de entonces ya 
todo fue más fácil”, recuerda la 
clavadista.

Majo, como le llaman de cariño, 
recordó su temeraria acción nue-
ve años atrás. Actualmente tiene 
15, un futuro prometedor y mu-
chos sueños por cumplir como 

seleccionada nacional en los sal-
tos ornamentales.

“Mi niñez no fue convencio-
nal, me la pasaba en la alberca 
entrenando o de viaje. No me 
quejo de lo vivido porque he 
conocido muchos lugares y a 
personas que me han ayudado 
a ser mejor persona”, revela.

Los distintos sueños de Majo se 
han cristalizado conforme crece. 
En su palmarés cuenta con meda-
llas nacionales, regionales y mun-
diales y va por la más importante: 
una presea olímpica que espera 
llegue en París 2024.

Nombre:
María José Sánchez Moreno
Edad: 15 años
Disciplina: Clavados

COMENCÉ DE NIÑA MI AVENTURA CON LOS 
CLAVADOS Y NO CAMBIARÍA NADA DE LO VIVIDO

NIÑA PRODIGIO

Majo Sánchez
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ALEJANDRA OROZCO, LA SEGUNDA 
MEDALLISTA OLÍMPICA MÁS JOVEN EN 

LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS
Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

A 
sus 15 años Alejandra 
Orozco se convirtió en 
la segunda medallista 
olímpica más joven de 

nuestro país. La tapatía logró la 
plata junto con Paola Espinosa en 
la plataforma sincronizada en los 
Juegos Olímpicos Londres 2012 e 
hizo historia.

Antes, Ale practicó gimnasia, ha-
bilidad que más tarde le ayudó 
con las piruetas en los saltos or-
namentales.

“Yo tenía seis años y aún no de-
finía qué deporte me gustaba 
más”, cuenta la seleccionada.

A los 10, Orozco vivió una expe-
riencia que estuvo cerca de alejar-
la de los clavados.

“Caí de panza en la piscina, su-
frí un ataque de llanto y ya no 
quería seguir. Ese día fue clave 
porque después del golpe lloré 

y el entrenador Iván Bautista 
me dijo que yo podía represen-
tar a México y cinco años más 
tarde estaba en Londres”.

Doce meses después compitió en 
su primera Olimpiada Nacional, 
donde ganó las medallas de plata 
y bronce, sus primeras preseas; a 
partir de ahí llegaron los Mundia-
les y demás competencias inter-
nacionales que la catapultaron a 
la cima de su especialidad.

“Ya pasaron casi 20 años des-
de que todo comenzó y ahora 
estoy en la búsqueda de mis 
terceros Juegos, espero tener 
la oportunidad de representar 
nuevamente a mi país”, dijo.

Nombre:
Alejandra Orozco Loza
Edad: 23 años
Disciplina: Clavados
(plataforma 10m)

LOS CLAVADOS SIEMPRE HAN SIDO MI PASIÓN, ASÍ 
COMO PORTAR LOS COLORES DE MÉXICO

COMO AVE FÉNIXCOMO AVE FÉNIX

Alejandra Orozco
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HORACIO NAVA RECUERDA SUS INICIOS 
Y ASPIRA A SUS CUARTOS JUEGOS 

OLÍMPICOS

EL ‘LOCO’ DE 
SANTA EULALIA

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía

C
uando Horacio Nava 
flaquea en su recorri-
do de 50 kilómetros, 
recurre a su yo cuando 

tenía 10 años para reanimarse.

“Ese pequeño niño despreocu-
pado y que sólo disfrutaba de lo 
que hacía, es fundamental para 
superar momentos difíciles. 
Regresar a mis inicios me ayu-
da a quitarme presión”, relata el 
andarín, quien busca clasificar a 
sus cuartos Juegos Olímpicos.

Nava, de 39 años, tuvo una infan-
cia feliz en su natal Chihuahua, 
donde desde muy pequeño co-
menzó a forjar su sueño olímpico.

“Vi por televisión cómo Carlos 
Mercenario ganó su medalla 
en Barcelona 1992 y también 
cómo compitió Miguel Ángel 
Rodríguez y me prometí que 
representaría a México en unos 
Olímpicos y todos en el pueblo 
de Santa Eulalia me dijeron que 
estaba loco”, rememora.

Aquel pequeño persiguió sus me-
tas y a los 15 años ya estaba en 
una Copa del Mundo Juvenil en 
Rusia, donde obtuvo el quinto 
lugar.

NUNCA FUI NIÑO DE VIDEOJUEGOS O CARRITOS,
EL DEPORTE SIEMPRE FUE MI PASIÓN

EL ‘LOCO’ DE 
SANTA EULALIA

Horacio Nava

“Mis hermanos fueron testigos de mis inicios porque me ponían a 
dar vueltas en el comedor y me contaban el tiempo para ir a las torti-
llas. Pronto me di cuenta que ese era mi camino y aquí estoy, fuerte y 
mentalizado con representar a mi país nuevamente en Juegos Olím-
picos”, destacó.

Nombre:
Horacio Nava Reza
Edad: 39 años
Disciplina: 50 kilómetros de Marcha
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD PONDERA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LA NIÑEZ

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

I 
ncluir el deporte entre las 
actividades fundamentales 
para una niñez saludable 
es una de las recomenda-

ciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Juegos, deportes, desplazamientos, ac-
tividades recreativas, educación física 
o ejercicios programados en la escuela 
o el hogar, favorecen las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares, ade-
más de la salud ósea.

En el caso de los pequeños inactivos, la 
OMS recomienda un aumento progre-
sivo de la actividad, sin olvidar que el 
deporte se asocia también con efectos 
psicológicos positivos gracias a un me-
jor control de la ansiedad y depresión, 
contribuye al desarrollo social de los 
jóvenes al inyectarles autoconfianza y 
procura la integración.

Además, a través del deporte y la acti-
vación física regular, los niños y adoles-
centes activos son menos propensos al 
consumo de tabaco, alcohol y drogas.

DEPORTE PARA TODOSDEPORTE PARA TODOS

Activos
Niños y jóvenes de 5 a 17 años de-
ben dedicar mínimo una hora al día 
a actividades físicas y/o deporte:

Debe ser aeróbico y al menos 
tres veces por semana
La actividad física debe estar 
acompañada por una sana 
alimentación
El ejercicio procura el desarrollo 
del aparato locomotor sano
Mejora el sistema cardiovascular
Aprender a controlar el sistema 
neuromuscular
Ayudar a mantener un peso 
corporal sano
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LA SALUD ES PRIMERO

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Miguel Zamora

APLICAN PRUEBAS AL 
PERSONAL DEL COM PARA 
EVITAR CONTAGIOS POR EL 
COVID-19

E
n atención a la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, el Comité Olímpico Mexi-
cano (COM) se dio a la tarea de conseguir 
pruebas de antígeno para detectar el co-

vid-19 y salvaguardar la salud de sus empleados.

Dichos controles se aplicaron la primera semana de 
marzo y los resultados les fueron entregados en mi-
nutos, pues el personal del área médica se mantiene 
al pendiente de las necesidades de sus deportistas, 
incluso a distancia aunque las instalaciones del Cen-
tro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) aún no 
han sido reabiertas.

Por ahora, galenos, fisioterapeutas, psicólogos y nu-
triólogos, ofrecen consultas en línea para aquellos 
que se preparan rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

LA SALUD ES PRIMERO

MARZO 2021
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Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Vicente Arteaga

VIRIDIANA SILVA, 
RESPONSABLE DEL SERVICIO 
MÉDICO DEL COM, DETALLA 
MEDIDAS SANITARIAS EN 
TOKIO 2020

L
os Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán 
muy distintos a los anteriores. La pande-
mia mundial ocasionada por el covid-19 
obligará a los organizadores a blindar las 

llegadas de las delegaciones extranjeras, así como 
los escenarios de competencia, la Villa Olímpica y el 
transporte destinado para el certamen.

Viridiana Silva, responsable del área médica del Co-
mité Olímpico Mexicano (COM), explicó en entrevis-
ta algunas de las restricciones con las que se vivirán 
los denominados Juegos de la esperanza.

¿Cuáles son las recomendaciones de convi-
vencia que dicta el COI?

“Toda la gente que acuda tiene que leer el manual, ya 
sea de atletas o de oficiales, ahí se especifican las res-
ponsabilidades de cada persona que pretenda viajar 
a Japón”.

BURBUJA 
OLÍMPICA
BURBUJA 
OLÍMPICA
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¿Qué medidas deberían seguir los visitantes extran-
jeros?

“Deben comenzar un autoaislamiento 14 días antes de viajar, 
evitar cualquier salida que no sea indispensable, ir de la casa 
al entrenamiento y viceversa. Se deben evitar tumultos, cen-
tros comerciales y contactos personales no necesarios. Se reco-
mienda que preparen las maletas con 15 días de anticipación”.

¿Cómo se controlará el estado de salud de quienes 
viajen a Japón?

“Durante el aislamiento, los visitantes deberán enviar todos los 
días un reporte de su estado de salud y si tienen algún síntoma 
relacionado con el covid, habrá un responsable en el COM que 
se encargará de recopilar toda la información y enviarla al COI. 
No solo los atletas deben hacerlo, sino todos los integrantes de 
la delegación”.

¿Cuántas pruebas de covid-19 se realizarán en total?

“El manual dice que serán por lo menos cinco, una antes de 
viajar, otra en el aeropuerto, la tercera al llegar a la Villa, la cuar-
ta en el lugar de entrenamiento y la última un día antes de la 
competencia. Se realizará una prueba rápida y si sale positiva, 
una PCR”.

¿Qué sucede si alguna sale positiva?

“Primero se aísla a la persona y si es deportista no podrá com-
petir. Se mantendrán en observación de 24 a 72 horas y si la 
carga viral no es alta puede regresar a su país”.

¿Cómo se informará a los atletas del manual de ins-
trucciones?

“Mediante sus federaciones, éstas las distribuyen entre los de-
portistas y también organizaremos capacitaciones y pláticas 
para despejar cualquier duda. La información fluye día por día”.

¿Los cubrebocas y sanitizantes quién los proporcio-
nará?

“Esa es responsabilidad individual porque cada quien tiene 
distintas necesidades, algunos prefieren los KN95 y otros los 
de tela, es algo que se debe decidir dependiendo las preferen-
cias. Los cubrebocas deben ser tricapa, con una de algodón, 
otra de poliuretano, una de poliéster y sin logotipos”.

¿Qué se debe de hacer si algún atleta da positivo por 
haber usado un medicamento que esté prohibido?

“Solo tendría que presentar la receta médica y explicar que 
consumió el esteroide para salvar su vida y estar saludable”.

Hasta el cierre de la presente edi-
ción se habían publicado seis de 
los llamados Playbooks para los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
enfocados a distintas áreas invo-
lucradas que se pueden consul-
tar en el siguiente enlace:
https://www.olympic.org/tokyo-2020-playbooks

¿Sabías que...

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

VIDA       LÍMPICA13



JUNTOS,
LA NUEVA AGENDA

DELINEAN AGENDA OLÍMPICA 2020+5 
PARA EL MOVIMIENTO OLÍMPICO EN EL 
MUNDO POSTCORONAVIRUS
Texto: Elías González
Fotos: @iocmedia
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Mirada al futuro

Cinco grandes tendencias que impulsan la Agenda 
Olímpica 2020+5:

Solidaridad, la base del Movimiento Olímpico
Digitalización, la herramienta de conexión con la 
comunidad y con más jóvenes
Sostenibilidad, el eje del Movimiento Olímpico 
para impulsar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU
Credibilidad, la oportunidad para hacer del deporte 
un medio de unión a través del buen gobierno
Resiliencia económica, la apuesta para generar 
ganancias y, aún más importante, dejar un legado 
en las comunidades involucradas

Vacunación, en planes

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico In-
ternacional (COI), informó durante la 137 sesión del 
organismo que contabilizaron a más de 30 mil atle-
tas en 270 campeonatos y Copas del Mundo desde 
septiembre pasado, quienes se preparan con miras a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Aunque hasta el cierre de esta edición la vacunación 
de los atletas contra el coronavirus no era obligato-
ria, en plena pandemia por el covid-19, Bach destacó 
que con las medidas sanitarias en cada país ha sido 
posible organizar estos eventos internacionales, sin 
embargo, no se confían y siguen trabajando para 
buscar alternativas de inmunización.

Una de las opciones propuestas a principios de mar-
zo fue la del Comité Olímpico Chino, anfitrión de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 
2022, que podría apoyar con vacunas a los Comités 
Olímpicos Nacionales (CON’s) con acuerdos oficia-
les para el uso de las dosis chinas, las cuales cubri-
ría el COI para los equipos representativos y, de ser 
posible, se extendería con dosis adicionales para la 
población.

C
on la reelección de Thomas Bach como 
presidente del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) para el periodo 2021-
2025, se garantiza la continuidad en 

el trabajo del organismo y entre las principales 
acciones para los próximos años, destaca la nueva 
Agenda Olímpica 2020+5.

“La crisis del coronavirus ha cambiado nuestro 
mundo de manera fundamental. Como líderes 
del Movimiento Olímpico debemos preparar-
nos para este nuevo mundo. Para dar forma 
a nuestro futuro, necesitamos una visión de 
cómo será este nuevo mundo”, afirmó Bach acer-
ca de la iniciativa.

El documento plantea el desarrollo y adaptación 
del Movimiento Olímpico a partir de cinco tenden-
cias vanguardistas: solidaridad entre los involucra-
dos, aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
que fomenten la cooperación mutua y la conecti-
vidad, la sustentabilidad como parte esencial, ade-
más de la credibilidad en pos de la transparencia y 
buena gobernanza y, puntualmente, la capacidad 
de adaptarse y operar ante un entorno financiero 
limitado.

El objetivo de esta propuesta, que contempla 15 re-
comendaciones, aspira a impulsar al COI con una 
oferta en pos de nuevos aficionados, un mayor al-
cance digital y la oportunidad de explotar innova-
doras formas de ingresos, por ejemplo, a través de 
la inversión en los eSports, aspectos que fortalece-
rán los distintos Juegos Olímpicos al involucrar a 
las ciudades sede con proyectos atractivos y sos-
tenibles, siempre con el deporte como el motor del 
cambio social.

De esta forma, con las ediciones de París 2024, Los 
Ángeles 2028 y Brisbane 2032 ya en proceso, como 
propuso Bach, la apuesta es que el camino hacia el 
futuro sea claramente “Más rápido, más alto, más 
fuerte, juntos”.
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EL MOVIMIENTO OLÍMPICO, IMPULSOR 
DEL DÍA INTERNACIONAL PARA EL 
DEPORTE Y LA PAZ
Texto: Elías González
Fotos: Mariano Ávila

MOTOR DE
TRASFORMACIÓN
MOTOR DE
TRASFORMACIÓN
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E
l deporte puede ser un poderoso 
instrumento para la paz y la re-
conciliación. Tiene la capacidad 
de acercarnos y juntos podemos 

celebrar logros universales”, dijo Vuk Jeremic en el 
2013, entonces secretario general de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

Desde ese año, cada 6 de abril, se celebra el Día In-
ternacional para el Deporte y la Paz gracias a la Re-
solución 67/296 que aprobó en la Asamblea General 
de la ONU para recordar y fomentar los valores que 
promueve la Carta Olímpica, la esencia del Comité 
Olímpico Internacional (COI).

Con el deporte como motor del cambio, la idea de 
inculcar y establecer una sociedad pacífica sin dis-
tinciones de raza o género a través del deporte, rinde 
también tributo al Olimpismo, pues el 6 de abril ini-
ciaron los primeros Juegos Olímpicos de la era mo-
derna en 1896 en Atenas, Grecia.

Este 2021, a más de un año de decretarse la pandemia 
mundial por el covid-19, la importancia del deporte y 
la activación física tras horas y horas de encierro en 
todas partes, así como las bondades de ambos para 
formar mejores sociedades, es una valiosa herra-
mienta, más vigente que nunca, para mejorar la salud 
y la convivencia.

Como dijo el Papa Francisco el año pasado el Domin-
go de Ramos en el Vaticano, entonces vacío en plenas 
celebraciones por la Semana Santa: “En este periodo 
se han tenido que suspender muchos eventos, 
pero florecen los mejores frutos del deporte: la 
resistencia, el espíritu de equipo, la fraternidad, 
el dar lo mejor de sí mismo. Fomentemos, pues, el 
deporte para la paz y el desarrollo”.

A 12 meses de distancia, la fuerza de esa frase encum-
bra aún más al deporte como vehículo de paz y armo-
nía en plena lucha mundial por superar la emergencia 
sanitaria. Por gusto o por competencia, siempre ten-
dremos la oportunidad de sumarnos a esta campaña 
en pro del deporte que nos beneficia a todos.

¿En qué ayuda el deporte a la
sociedad?

Cuida la salud y previene enfermedades
Promueve el desarrollo personal
Fomenta la igualdad de género
Favorece la integración social
Impulsa la mediación y resolución de 
conflictos
Incentiva el desarrollo económico
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MÉXICO
ELEGIRÁ 
EL UNIFORME DE GALA DE LOS 
ATLETAS OLÍMPICOS EN TOKYO 2021

SE CONFECCIONARON 3 
UNIFORMES QUE REFLEJAN 
LOS COLORES, CULTURA Y 
TRADICIONES MEXICANAS

High Life es una empresa 100% mexicana, 
cuya historia comenzó en 1899 liderando 
los estándares de calidad y moda en México 
con toda la tendencia europea que hasta la 
fecha prevalece en la calidad y sofisticación 
albergando las marcas más importantes del 
mercado.

Texto y fotos: HIGH LIFE

E
l Comité Olímpico Mexicano (COM) eligió 
a  High Life, una empresa orgullosamente 
mexicana con más de 120 años de expe-
riencia en el sector de la moda para ser la 

firma patrocinadora de la creación del uniforme de 
gala que portarán los atletas mexicanos en las ceremo-
nias de inauguración y cierre de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2021.

Con el fin de compartir con todo México la alegría de 
ser los patrocinadores oficiales de este evento tan im-
portante a nivel mundial, High Life propuso al Comité 
Olímpico Mexicano (COM) realizar una votación para 
que el público fuera quien hiciera la elección de su uni-
forme favorito.
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Fue así como se concibieron 3 uniformes que refle-
jan los colores, la cultura y las tradiciones mexicanas. 
El proceso de diseño, elaboración y confección duró 
aproximadamente seis meses, durante los cuales el 
equipo High Life trabajó en todos los detalles que se 
reúnen en estas propuestas, un resumen de  nuestra 
cultura y orígenes de nuestras tradiciones. 

Los tejidos para confeccionar cada uno de los uni-
formes fueron pensados específicamente para este 
evento, con tecnología textil dedicada a convivir con 
las  necesidades de atletas de alto rendimiento, es-
pecíficamente con funcionalidad stretch y fibras que 
permiten la transpiración
natural del cuerpo.

Orgullo mexicano
plasmado en 3
uniformes:
ARTESANAL OAXAQUEÑO

Mujeres de la Tehuana Oaxaqueña fueron par-
te de la elaboración de este traje, con bordados 
tradicionales plasmados en la solapa de los sa-
cos que llevan a lo más alto los colores y
el folklore mexicano.

Este traje fue confeccionado en un tejido stretch 
mezcla la modernidad de High Life con una tra-
dición tan  importante e icónica como son las 
Tehuanas y su tradicional bordado floreado 
realizado en bastidor.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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DORADO PIEDRA DEL SOL

Es un traje representativo de la cultura mexica donde High Life realiza un tributo a Tenochtitlan, una de las 
civilizaciones más grandes del mundo. Tomamos como base La piedra del sol, en la cual encontramos los cinco 
soles o fases por las que ha transitado la humanidad, a los costados vemos al Jaguar, Viento, Lluvia y Agua. En el 
centro Tonatiuh (Nahui-Ollin), con la lengua que significa ‘El Verbo’ uno crea la realidad a través de las palabras, 
esta es la forma de crear la realidad el Dios del Sol o el quinto sol, representa la fase en la que nos encontramos. 

Elaboramos un traje color negro confeccionado en una mezcla de lino de alta tecnología con vivos en dorado que 
dibujan la piedra del sol en un vestido y en un traje completo.

CHARRO

Para la elaboración de este traje, la inspiración 
son dos personajes íconos de nuestro país: el 
mariachi y el charro mexicano, representando la 
cultura de la música y la charrería a través de un 
traje digno de nuestros atletas quienes también 
representarán nuestra cultura durante los Jue-
gos Olímpicos.

Confeccionamos un traje de gala con un teji-
do de alta calidad inspirado en la charrería y el 
mariachi, con elementos como el clásico moño 
de mariachi y los botones característicos de los 
pantalones.

Los uniformes de gala propuestos 
por High Life son el resultado del 
trabajo de más de 700  trabajadores 
mexicanos que desde la planta 
de Industrias Haber’s ubicada en 
Santiago, Tianguistenco, Estado de 
México, trabajaron para lograr un 
resultado de calidad premium en 
cada una de las prendas que portará 
la delegación mexicana en los Juegos 
Olímpicos.

La dinámica estará abierta del 8 al 22 de abril, fecha en la que se anunciará el uniforme ganador.M
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www.com.org.mx/votacion

Mira los diseños

Elige el que más te gusta

Escribe tu correo electrónico

Haz click en votar
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CELEBRA EL COM 98 AÑOS DE 
EXISTENCIA EL 23 DE ABRIL, POR 
SEGUNDO AÑO, EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Mariano Ávila
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Olímpico nacional, también acoge 
a deportistas juveniles que sueñan 
con representar a nuestro país en 
alguna justa veraniega.

“Hemos promovido en la niñez y 
la juventud la afición al deporte y 
espíritu olímpico; con entidades 
privadas y públicas el fomento al 
deporte sano, y con las federacio-
nes participamos en la elección 
de atletas que nos representan en 
eventos del ciclo olímpico”, abun-

dó Padilla.

Por medidas sani-
tarias, el personal 
del COM se man-
tiene en contacto, 
la mayoría a dis-
tancia, con los de-
portistas que ya 
tienen o que bus-
can un lugar en 
Tokio, el trabajo no 
cesa ni tampoco la 
búsqueda de pa-
trocinadores que 

puedan respaldar aún más la prepa-
ración de los atletas y la operación 
de las instalaciones, tanto del COM 
como del Centro Deportivo Olímpi-
co Mexicano (CDOM).

Por segundo año consecutivo no ha-
brá festejo cortesía del coronavirus, 
pero el espíritu olímpico prevalece 
para enfrentar citas clave este año: 
Tokio 2020 en julio y agosto y luego 
en septiembre los primeros Juegos 
Panamericanos Junior.

E
l Comité Olímpico Mexi-
cano (COM) se aproxi-
ma al siglo de vida. Este 
23 de abril cumple su 

aniversario 98 a punto de encarar 
unos Juegos Olímpicos históricos 
en Tokio, Japón.

Desde su primer presidente, Carlos 
Rincón Gallardo, hasta el actual, 
Carlos Padilla Becerra, el COM ha 
procurado impulsar los valores uni-
versales del Olimpismo que promo-
vió el Barón Pierre 
de Coubertin.

“Quiero expresar 
nuestro compro-
miso de seguir 
luchando cada 
día con todos 
los valores de la 
Carta Olímpica”, 
comentó Padilla 
hace unos meses 
cuando los efectos 
del coronavirus no 
se hicieron esperar 
y propiciaron el cierre temporal del 
COM por la emergencia sanitaria.

Hoy más que nunca el COM toma 
una relevancia histórica, pues como 
casa de medallistas olímpicos entre 
los que podemos mencionar a la 
taekwondín María del Rosario Es-
pinoza, la clavadista Paola Espino-
sa, el pentatleta Ismael Hernández, 
las arqueras Aída Román y Mariana 
Avitia, entre muchos selecciona-
dos más que hacen brillar el Muro 

Estamos fortalecidos hoy 
más que nunca, deseando 
que México brille en Tokio 
y que los Juegos Olímpicos 
sean una esperanza para 

la humanidad
Carlos Padilla Becerra

Presidente del COM

El 23 de abril de 1923, durante una reunión celebrada en 
la Ciudad de México con la presencia del conde Henri de 
Baillet-Latour (entonces vicepresidente del COI), se creó 
el Comité Olímpico Mexicano (COM), y en ese mismo 
acto, Carlos Rincón Gallardo fue nombrado como segun-
do Miembro del COI de México (Miguel de Béistegui fue el 
primero en 1901).

DATO

Presidentes del Comité 
Olímpico Mexicano 
desde su fundación:

1923
Carlos Rincón Gallardo, 
Marqués de Guadalupe

1923-1927
Carlos B. Zetina

1927-1931
Moisés Sáenz

1931-1951
General Tirso Hernández

1951-1955
General José de J. Clark 

Flores

1955-1959
Marte R. Gómez

 
1959-1966

General José de J. Clark 
Flores 

1966-1971
Josué Sáenz

1972-1974
Pedro Ramírez Vázquez

 
1974-2001

Mario Vázquez Raña

2001-2012
Felipe Muñoz Kapamas

2012 a la fecha
Carlos Padilla Becerra
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LUPITA QUINTAL QUIERE 
CLASIFICAR Y HACER HISTORIA 
EN JUEGOS OLÍMPICOS

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

POR LA HAZAÑA
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Dieciséis años después el panora-
ma ha cambiado mucho.

“Prueba del crecimiento de 
nuestro género es que nuestra 
mejor exponente es una mujer 
dos veces campeona del mun-
do (Yadira Lira), sólo se trata de 
perderle el miedo a los golpes”.

Lupita ha sorteado distintos obs-
táculos en casi dos décadas de 
trayectoria: lesiones, falta de apo-
yo y resultados inesperados. Nin-
guno de ellos la hizo claudicar en 
su intento de clasificar a una justa 
veraniega.

“En el Preolímpico que se lleva-
rá a cabo en París estarán dis-
ponibles tres plazas por catego-
ría; no será nada sencillo estar 
en el podio, pero todo puede su-
ceder. Los últimos años hemos 

visto muchas sorpresas, así que es-
toy optimista”, afirmó.

Quintal aprovechó el receso por la pan-
demia para mejorar su forma física.

“Yo no paré, cuando cerraron los 
gimnasios de entrenamiento me 
mudé a Sonora con una de las entre-
nadoras para no bajar el ritmo, me 
siento en condiciones físicas ópti-
mas”, relató.

Ya que el karate sólo tendrá cabida en 
el programa de Tokio (en París 2024 no 
está contemplado), Quintal espera que 
pronto se vuelva a tomar en cuenta 
este deporte.

“Ojalá que la disciplina tenga una 
gran participación para regresar 
pronto, lo que nos toca a nosotros 
es seguir dando difusión y animar a 
más chicas a practicarla”, abundó.

C
uando Guadalupe 
Quintal Catzín co-
menzó su romance 
con el karate eran 

contadas las niñas interesa-
das en este arte marcial en su 
entorno. Pero ella, intrépida 
y animada por su hermano, 
decidió probar suerte en una 
especialidad catalogada por 
muchos como “para hombres”.

“Yo tenía 10 años y estaba 
fuerte el tabú de que las ni-
ñas no podían pertenecer a 
un deporte de contacto. Tuve 
que entrenar con hombres 
y aún en categorías juvenil 
y mayor lo seguí haciendo 
como parte de mi prepara-
ción”, relata la seleccionada 
nacional, quien busca un lugar 
para los Juegos Olímpicos To-
kio 2020.

PERFIL

Nombre: Guadalupe Quintal Catzín

Categoría: +68 kg

Logros: Plata en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, plata en la Premier 
League de Marruecos 2019, entre otros 
títulos nacionales

EJEMPLOS

Algunas de las exponentes de karate 
que han hecho historia:

YADIRA LIRA

Categoría: -60kg
Logros: Dos veces campeona mun-
dial (Monterrey 2004 y Belgrado 
2010), medallista centroamerica-
na y panamericana, ganadora del 
Premio Nacional del Deporte 2011, 
quien se retiró en el 2012 y actual-
mente es funcionaria en el gobier-
no poblano.

XUNASHI CABALLERO

Categoría: -61kg
Logros: Medallista panamericana 
en Guadalajara 2011 (plata) Toronto 
2015 (plata) y Lima 2019 (bronce) y 
centroamericana en Veracruz 2014.

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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DEBUT Y DESPEDIDA 
DEL KARATE OLÍMPICO 
EN TOKIO 2020



L
a lucha del karate para llegar al 
programa olímpico se remonta a la 
década de 1970. Después de varios 
intentos, en el 2015, el Comité Or-

ganizador de Tokio 2020 propuso su inclusión 
como uno de los cinco nuevos deportes, decisión 
aprobada por el Comité Olímpico Internacional 
(COI) y los atletas competirán en el Nippon 
Budokan, hogar espiritual de las artes marciales 
japonesas y sede heredada de Tokio 1964.

Actualmente la Federación Mundial de Karate 
cuenta con más de 190 organizaciones miembro 
repartidas por todo el mundo y en Tokio estarán 
80 karatekas en la búsqueda por medallas. Será 
su única oportunidad, ya que este deporte fue 
excluido en el programa de París 2024.

BARAJA TRICOLOR

Lupita Quintal Catzín

La yucateca de 25 años tiene planeadas varias 
competencias y campamentos enfocados en 
conseguir su boleto a Tokio. La representante 
nacional en 68 kilogramos ganó el Premio Esta-
tal del Deporte 2019 y ha practicado karate por 
más de 15 años.

Cinthia de la Rue

Multimedallista de la Olimpiada Nacional, tam-
bién ha conquistado el podio en Juegos Cen-
troamericanos y Panamericanos, representante 
regiomontana que actualmente se prepara para 
competir en el torneo preolímpico donde se 
repartirán boletos para a Tokio.

Waldo Ramírez Ríos

Es uno de los seleccionados más experimen-
tados del equipo mexicano y en su palmarés 
cuenta con logros como el oro y plata en el World 
Shotokan Karate, por lo que está consciente del 
nivel requerido en Tokio y se dedica de tiempo 
completo a su preparación para dicha justa.

Daniel Tepal Briseño

Aunque es uno de los más jóvenes del equipo tri-
color, tiene sus metas bien definidas. El karateca 
cuenta con experiencia en campeonatos mun-
diales y competencias regionales, por lo que va 
por su más grande anhelo: competir en Juegos 
Olímpicos.

LAS DISTINTAS MODALIDADES 
DEL KARATE:

Kata (formas)

Descripción: Consiste en una serie de 
movimientos ofensivos y defensivos 
dirigidos a un oponente virtual.

Puntuación: Siete jueces puntúan la 
kata, se desechan las dos mejores y las 
dos notas más bajas; las tres restantes 
se suman para determinar el acumula-
do final.

Kumite (combate)

Descripción: Dos exponentes se en-
frentan en un área de 8x8 metros y de-
ben impactar el cuerpo de su oponente 
con distintos tipos de golpes.

Puntuación: Un competidor gana al 
sumar ocho puntos más que su opo-
nente durante el combate o bien, cuan-
do logra más unidades en el tiempo 
asignado del combate.

Femenil
55kg
61kg
+61kg

Varonil
-67kg
-75kg
+75kg
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Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

LOS HERMANOS MAIER VAN POR 
UN LUGAR RUMBO A PARÍS 2024

MARZO 2020
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E
n un pequeño departamento en la 
colonia Santa María la Ribera en 
la Ciudad de México, los herma-
nos Luis y Sofía Maier construyen 

poco a poco su sueño olímpico.

Durante la pandemia, ambos taekwondoínes 
movieron muebles y colocaron la computa-
dora en una mesa para recibir las clases en 
línea y aprovechar al máximo el poco espacio 
para realizar sus patadas y desplazamientos.

“Sin mi hermano no hubiera tenido com-
bates mucho más reales, entonces estoy 
muy agradecida de su ayuda”, comentó So-
fía.

La seleccionada es multimedallista capitali-
na desde el 2013 en diferentes competencias 
nacionales en la categoría -57 kilogramos, con 
experiencia internacional en eventos como 
los Abiertos de Corea y el Campeonato Mun-
dial de Túnez, donde consiguió oro y sexto 
lugar, respectivamente.

A sus 19 años, Sofía se inició en el taekwondo 
inspirada por su hermano.

“Mis papás me metieron a una clase, des-
de ahí me gustó mucho y ya no lo pude 
dejar. Empecé a competir en Olimpiadas 

Nacionales en el 2013 y en 2017 entré a se-
lección nacional”.

La deportista capitalina estudia a distancia la 
licenciatura de Comunicación en la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua.

A Luis, la pandemia lo obligó a adaptarse.

“Yo no sabía qué iba a pasar, al principio 
dije va a ser rápido, pero poco a poco se fue 
atrasando todo esto. No me rendí, tuve que 
buscar opciones”, reconoció.

Desde el 2009 participa en la Olimpiada Na-
cional y del 2013 al 2015 se integró a la selec-
ción nacional, donde tuvo la oportunidad de 
ser suplente en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud.

“Creo que descubrí algo en lo que soy bue-
no, al grado que me contrataron en el equi-
po profesional Demonios de la Ciudad de 
México, donde fungía como capitán del 
grupo”, comentó.

Ahora el objetivo de esta dupla es continuar 
rumbo al ciclo olímpico que concluirá en 
París 2024 y buscar un lugar en la selección 
mexicana en las diversas competencias inter-
nacionales mientras llega ese momento.
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Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
Tokio 2020 se realizarán sin público 
extranjero debido a la preocupación de 
la población local por la posible propa-
gación del covid-19.

Permitir la entrada de visitantes no 
será posible debido a medidas sanita-
rias oficiales y la reciente aparición de 
nuevas cepas en diferentes países.

“Nos gustaría que gente de todo el mun-
do viniera a los estadios, pero eso no se 
podrá lograr a menos que la situación 
médica lo permita. Lo primero es velar 
por la salud”, comentó a la prensa Seiko 
Hashimoto, presidenta del Comité Organi-
zador, quien por cierto, considera compli-
cado que los atletas puedan viajar a Japón 
acompañados por sus familiares debido a 
la pandemia.
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LA ANTORCHA OLÍMPICA INICIÓ SU 
RECORRIDO RUMBO AL ESTADIO 
OLÍMPICO DE TOKIO 2020

LA ANTORCHA OLÍMPICA INICIÓ SU 
RECORRIDO RUMBO AL ESTADIO 
OLÍMPICO DE TOKIO 2020
Texto: Vida OlímpicaTexto: Vida Olímpica
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L
os relevos de la Antorcha Olímpica co-
menzaron su trayecto. Sin público y con 
las medidas sanitarias requeridas, la tra-
vesía rumbo a la ceremonia de inaugura-

ción de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 el 23 de julio 
próximo.

El relevo comenzó el 25 de marzo desde el J-Village 
National Training Center de la prefectura de Fuku- 
shima y pasará por 47 prefecturas más en Japón 
durante 121 días con el objetivo de llegar a más del 90 
por ciento de la población nipona.

La flama que se encendió en Atenas, Grecia, iluminará 
en su camino varias comunidades y espacios Patri-
monio de la Humanidad, lugares famosos, parajes 
históricos y otros sitios predilectos para la población 
del país sede. De esta forma, plantean los organiza-
dores, todos podrán promover los atractivos tanto a 
nivel local como internacional.

El concepto del relevo este 2021, muy lejano a lo que 
históricamente implica ver de cerca una llama olím-
pica a su paso es “La esperanza ilumina nuestro 
camino”.

Como símbolo universal del Movimiento Olímpico, 
en Tokio 2020, la antorcha representará el amanecer 
de una nueva era, una ilusión que busca propagar la 
alegría y la pasión de los japoneses alrededor del Mo-
vimiento Olímpico conforme se acercan los Juegos 
Olímpicos.

Al cierre de esta edición, entre las medidas previstas 
por las autoridades para garantizar la sana distancia 
destaca el que el personal que participa en el relevo 
debe presentar una prueba negativa de covid-19 
negativa, todos deberán llevar cubrebocas y es posi-
ble que se cancelen tramos del recorrido en caso de 
presencia excesiva de público.

Numeralia

10 mil relevistas participarían en la ruta

121 de recorrido programado

120 días entre el 25 de marzo y el 23 de julio

4 meses faltan para Tokio 2020
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LAS MUJERES, EL DEPORTE Y LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS MODERNOS

MTRO. CARLOS HERNÁNDEZ SCHÄFLER
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLÍMPICA MEXICANA

A
finales del siglo XIX, la condición de 
la mayoría de las mujeres era práctica-
mente la misma de aquellas que vivie-
ron en la época antigua: todavía se les 

negaba la calidad plena de ciudadanas (no podían 
votar), permaneciendo bajo una especie de “tutela 
familiar”, y que el matrimonio fuera el único proyec-
to de vida que al que podían aspirar. Sin embargo, 
las ruedas del cambio ya estaban en movimiento, 
y entre los factores que permitieron que ese “status 
quo” se desquebrajara, podemos mencionar la apro-
bación del voto femenino en 1893 por el Parlamento 
de Nueva Zelanda; y de manera indirecta, el resta-
blecimiento los Juegos Olímpicos por iniciativa de 
Pierre de Coubertin en 1896.

PRIMERA ÉPOCA (1894-1914)

Pierre de Coubertin fue un hombre que rompió con 
muchos paradigmas y prejuicios relacionados con el 
deporte y su papel primordial en el quehacer pedagó-
gico, pero también fue un hombre de su época; es de-
cir, que tanto él como los que integraban en aquellos 
años el Comité Olímpico Internacional (COI), eran 
muy tradicionalistas. Por lo cual, no es de extrañar 
que consideraran que debían permanecer las mismas 
normas de los Juegos Olímpicos Antiguos, incluyen-
do la que prohibía a las mujeres participar dentro de 
los Juegos.

A pesar de ello, en los primeros Juegos Olímpicos ce-
lebrados en Atenas en 1896, existió la participación 
de una mujer: su nombre era Stamata (o Stamatia) 
Revithi. Ella fue una mujer griega pobre que quería 
participar en la carrera de maratón, porque pensó 
que ganaría dinero para ayudar a mantener a su hijo. 
Se presentó para inscribirse ante el Comité Organiza-
dor, pero le fue negado bajo la excusa de que la fecha 
límite había expirado. Aun así, pensando que podía 
recibir alguna compensación económica (cosa que 
no sucedió), corrió los 42 kilómetros en 5:30h el 30 
de marzo de 1896, un día después del maratón oficial.
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En los Juegos Olímpicos de 1900 
en París (Francia), los de 1904 en 
San Luis (EUA) y los de 1908 en 
Londres (Reino Unido), práctica-
mente fue nula la intervención 
del Comité Olímpico Internacio-
nal en cuanto a su organización, 
ya que éstos se realizaron en el 
marco de las Ferias Mundiales, 
celebradas en esos años en dichas 
ciudades. Este hecho permitió 
que fuera el Comité Organizador 
de cada Feria, quien sancionara 
la participación de mujeres en 
diversas competencias, lo cual 
abrió la puerta que había estado 
cerrada para las mujeres por más 
de dos mil años.

Estos son los resultados más sobresalientes que se obtuvieron en cuanto a 
la participación femenil hasta 1912:

Juegos
Olímpicos

Total de 
atletas

Total de 
mujeres

Disciplinas con 
participación femenil

Atletas mujeres 
sobresalientes

París 1900

San Luis 
1904

Londres 
1908

Estocolmo 
1912

997

651

2,008

2,407

22

6

37

48

Tenis, golf, ecuestre y 
croquet, velerismo

Tiro con arco

Tiro con arco, tenis, 
velerismo, patinaje 

artístico. Exhibición: 
natación, gimnasia

Natación y tenis.
Exhibición: gimnasia 

(participaron 236 
mujeres)

Charlotte Cooper (tenis)
Margaret Abbot (golf)

Elvira Guerra (ecuestre)

Matilda “Lida” Scott Howell 
(tres medallas de oro)

Sybil “Queenie” Newall 
(tiro con arco)

Dorotea Lambert Chambers 
(tenis) Florence Madelina 

Syers (patinaje)

Fanny Durack (natación) 
Marguerite Broquedis 

(tenis)

Es así que las mujeres pasaron de las sombras de una 
participación ocasional, a la aceptación oficial por el 
COI en 2 deportes en 1912: tenis y natación. Según los 
registros del COI, sumando la participación femenina 
en estos cuatro Juegos Olímpicos, 113 mujeres de más 
de 10 países habían sido pioneras en la competición 
deportiva internacional y los deportes con atletas fe-
meninas se establecieron como parte de los Juegos 
Olímpicos Modernos.

SEGUNDA ÉPOCA (1919-1942)

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), fue un par-
teaguas en cuanto a la condición de la mujer en todo 
sentido. El “movimiento de mujeres” en Europa y 
América llevó a las mujeres a los campos, canchas, 
ríos, piscinas y otras áreas deportivas. A pesar de 
esa apertura, el COI (bajo la presidencia de Pierre de 
Coubertin), se había negado a considerar la admisión 
de eventos de atletismo para mujeres en los Juegos 
Olímpicos de Amberes de 1920 y en los Juegos de 
París de 1924. La decisión del COI y la Federación 
Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) para no 
permitir a las mujeres participar en deportes de pista 
y campo, llevaron a que Alice Milliat (1884-1957), una 
mujer francesa de voluntad fuerte, creara en 1921 (con 
sede en París), la Federación Internacional de De-
portes Femeninos, formalmente titulada Fédération 
Sportive Féminine Internationale (FSFI).

Gracias a la tenacidad y gran liderazgo de Milliat, la 
FSFI creció de cinco naciones representativas en 1921 
a 30 naciones representativas en 1936. Esta fuerza 
permitió que, en 1926, después de muy arduas nego-
ciaciones con la IAAF y el COI (bajo la presidencia 

del conde Henri de Baillet Latour), se lograra la inclu-
sión de las pruebas de atletismo para mujeres en los 
Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Aunque la 
FSFI cerró en 1938, víctima de su propio éxito, el dise-
ño de su estructura y su logística puesta en práctica 
por Milliat y sus colegas, se convirtió en el modelo de 
varias federaciones y clubes deportivos femeninos 
independientes para luchar contra la discriminación 
de diversas autoridades (como en el caso del futbol, la 
natación, el remo, el hockey, etc.). 

TERCERA ÉPOCA (1946-1980)

Después de la Segunda Guerra Mundial, el COI rea-
nudó sus actividades en 1946. Durante esta tercera 
época, se continuó con la presión por la inclusión de 
nuevos deportes y, con ella, la presión para insertar 
eventos femeniles, lo cual creó dos fuerzas contrarias 
actuando al mismo tiempo: por un lado, las federacio-
nes estaban presionando al COI para la inclusión de 
sus deportes, y por otro, el COI queriendo reducir el 
tamaño de los Juegos Olímpicos, limitando la canti-
dad de eventos, particularmente los femeninos. 
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El peor momento para el deporte femenil tuvo lugar 
en 1953, cuando en la sesión 49 del COI celebrada 
en la Ciudad de México, el presidente del COI, Avery 
Brundage (1952-1972), propuso suprimir todos los 
eventos femeninos de los Juegos Olímpicos; sin em-
bargo, esto fue rechazado por mayoría de votos. La 
amenaza de reducir los eventos de mujeres solo ter-
minó cuando en 1957, durante la sesión 54 del COI 
celebrada en Sofía (Bulgaria), en primera instancia, 
se sugirió que las mujeres participaran en todos los 
deportes en los que ya competían en campeonatos 
mundiales, y segundo, que, aunque existía el deseo de 
reducir el programa olímpico, solo había dos razones 
para eliminar un deporte del Programa Olímpico: 1) si 
estaba mal gestionado; 2) si no era lo suficientemente 
popular. Esto significó que un evento o un deporte ya 
no se abandonaría solo por el hecho de ser practicado 
por mujeres.

Por otro lado, en la sesión 66 del COI de 1967, celebra-
da en Teherán, Konstantin Andrianov (vicepresiden-
te del COI) leyó un documento titulado “SOBRE LAS 
MEJORAS DE LAS ACTIVIDADES FUTURAS DEL 
COI”. En el noveno punto afirmaba que: “a pesar de la 
declaración del principio de igualdad entre hombres 
y mujeres en el deporte, el COI al mismo tiempo, res-
tringe la participación de las mujeres en los Juegos 
Olímpicos… Por cierto, hasta ahora, no hay ninguna 
mujer entre los miembros COI. Todo esto no se co-
rresponde con el alto nivel que ocupa el deporte feme-
nino en el Movimiento Deportivo Internacional”. Ese 
mismo año, la francesa Monique Berlioux (exatleta y 
entrenadora) ingresó a trabajar como jefa de medios 
del presidente del COI, y de 1969 a 1985 fungió como 
Directora del COI, rompiendo la tradición de la admi-
nistración exclusivamente masculina.

CUARTA ÉPOCA (1980- ACTUALIDAD)

En 1981 la venezolana Flor Isava Fonseca (exatle-
ta, columnista y dirigente deportiva) y la finlandesa 
Airi Pirjo Maritta Wilmi-Rokkanen (exatleta), fueron 
las primeras mujeres nombradas miembros COI. En 
1990, Fonseca fue la primera mujer en servir en la 
Junta Directiva del Comité Ejecutivo del COI. Tam-
bién en 1981, fue creada la Comisión de Atletas (por 
el presidente del COI, Juan Antonio Samaranch), 
siendo la exatleta Kirsty Coventry, de Zimbabue (ga-
nadora de siete medallas olímpicas y Miembro COI 
desde 2014), quien dirige esta Comisión hoy en día. 
También el COI creó la Comisión de la Mujer en el 
Deporte, así como el Trofeo Mujer y Deporte en el año 
2000. Actualmente, de las 30 comisiones que tiene el 
COI, 11 son dirigidas por mujeres (47.7%) y el 34.3% de 
los Miembros COI son mujeres.

Charlotte Cooper Sterry
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En relación a los Juegos Olímpicos hay 
muchas historias de éxito, algunas de ellas 
sorprendentes por la corta edad de sus 
protagonistas. Aquí te presentamos algu-
nas con motivo de la próxima celebración 
del Día del Niño.

María Teresa Ramírez
Bronce en los 800 metros de natación en 
México 1968 a sus 14 años.

Alejandra Orozco
Con 15 años obtuvo plata en plataforma 
sincronizada 10 metros en Londres 2012 al 
lado de Paola Espinosa.

Dimitros Loundras
A los 10 años ganó el bronce en Atenas 
1896. Participó en gimnasia por equipos.

Nils Skoglund
El sueco logró la plata en Amberes 1920 en 
clavados individuales, tenía 14 años.

Klaus Zerta
Es el medallista de oro más joven por equi-
pos. A sus 13 años, el representante de Ale-
mania Occidental subió a lo más alto del 
podio en Roma 1960 en remo por equipos.

Kusuo Kitamura
A los 14 años, el japonés obtuvo el primer 
lugar en mil 500 metros de natación en 
Los Ángeles 1932; es el medallista de oro 
más joven en una prueba individual.

Inge Sorensen
La nadadora danesa es la mujer más joven 
en obtener una medalla en una prueba in-
dividual, pues tenía 12 años cuando ganó 
el bronce en 200 metros pecho en Berlín 
1936.
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Diego del Real
Lanzamiento de martillo

El atleta regiomontano cumplió 27 años el 6 de mar-
zo; actualmente busca la marca olímpica que lo lleve 
a Tokio, donde espera superar el cuarto lugar obteni-
do en Río de Janeiro 2016.

Tamara Vega 
Pentatlón moderno
La medallista regional llegó a los 28 años el 15 de mar-
zo, mientras se prepara para participar en las Copas 
del Mundo de su especialidad que le otorguen su pase 
a los Juegos Olímpicos este año.

Duilio Carrillo 
Pentatlón Moderno

Celebró su cumpleaños 24 justo el 24 de marzo; él 
forma parte de la selección nacional que buscará 
algunas plazas para Tokio 2020 en la rama varonil en 
unas semanas.

CUMPLEAÑOS
DEPORTIVO
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#LuzDeEsperanza
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