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CAMINO A LA AUTONOMÍA

“

A cinco meses de los juegos Olímpicos Tokio 2020, el Comité
Olímpico Mexicano (COM) se encamina a la autonomía
financiera.
Nuestro país está en la búsqueda de marcas y empresarios
socialmente responsables que puedan fungir como padrinos
de quienes nos representarán en la justa olímpica del sol
naciente.
El viaje a Japón de una delegación superior al centenar de
personas demanda una millonaria inversión; se requiere
costear vuelos redondos, uniformes de competencia, uniformes de gala, viáticos, staff y transportación de equipo.
Nuestra labor como autoridad deportiva es garantizar que
esos recursos lleguen a nuestros atletas.
Con los Juegos Olímpicos tan cerca, el trabajo del COM
no tiene tregua. El área de marketing es asesorada para la
búsqueda de patrocinios y se ha puesto énfasis en la promoción del programa VoyXMex. Estamos seguros de que en
poco tiempo, podremos darles buenas noticias.
Potencias olímpicas como Estados Unidos, Argentina y Francia son algunos ejemplos de autonomía olímpica. México está
en el camino de conseguirlo y aunque sabemos que será
un proceso largo, confiamos en que llegará el respaldo de
quienes, como nosotros, son amantes del Olimpismo.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano
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EL AS BAJO LA MANGA
EL CLAVADISTA JUAN CELAYA SUEÑA CON
REPRESENTAR A MÉXICO EN TOKIO
Su español no es perfecto y pocos meses al año
tiene la oportunidad de viajar a nuestro país, sin
embargo, el clavadista Juan Celaya se siente tan
mexicano como cualquiera.
“Yo amo a mi país y disfruto mucho cada que
vengo. El aire es diferente en Estados Unidos,
la comida no es la misma, así que cuando voy
a Monterrey me llevo algunos kilos de tortilla y
voy a los tacos (sonríe). También me gusta estar
aquí porque me reencuentro con amigos clavadistas con los que crecí”, cuenta el talentoso
clavadista, quien busca un lugar en la selección
olímpica.

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Miguel Zamora

El oriundo de Nuevo León estuvo de visita en
nuestro país con motivo de un campamento de
altura. Ahí se encontró con Yahel Castillo, quien
en 2017 lo invitó a ser su pareja en la prueba de
trampolín de tres metros.
“Estoy muy contento, cansado con tantos
entrenamientos pero con la mira fija en los Juegos Olímpicos, que son mi sueño. No va a ser
nada sencillo entrar en la selección porque hay
mucha competencia interna”.
Su anhelo por representar a nuestro país es tan
grande que incluso pausó sus actividades cotidianas.
“Pedí un permiso en mi universidad (Louisiana
State) para no cursar este semestre. Solicité
una pausa a la NCAA para poder competir y
que no se
perjudique el futuro de mi carrera”, comentó.
En Estados Unidos, donde reside desde 2017,
Celaya cumple con un estricto programa de entrenamiento que incluye pesas olímpicas y sentadillas
con una barra de discos de 145 kilos. Su disciplina
se nota en lo tonificado de su cuerpo de 1.68
de estatura.

LO QUE DEBES SABER DE JUAN
Ganó 35 medallas en la Olimpiada Nacional,
27 de ellas de oro.
En el Mundial de Gwangju, Corea del Sur (2019),
logró bronce con Yahel Castillo en trampolín
sincronizado y plaza olímpica para México.
Comenzó a practicar natación con su
hermana en la Ciudad Deportiva de Monterrey.
Su primer entrenador de clavados fue
Rolando Prieto.

VIDA OLÍMPICA
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Celaya acaparó los reflectores mediáticos en los
Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde consiguió tres medallas. Desde entonces, se ha dedicado a pulir sus saltos y así aspirar a formar parte
de la delegación olímpica en Tokio.

CLAVA

RUMBO A

DOS TOKIO 2020

“Me ayuda estar en Estados Unidos porque hay
más competencias donde participar. En mi grupo
de entrenamiento somos cuatro clavadistas, uno
de Nueva Zelanda, Noruega y Puerto Rico; eso
nos ayuda porque nos retroalimentamos. También
mi hermana Ana Karen practica los saltos en la
Universidad de Tenesse”, dijo.

PERFIL
NOMBRE: JUAN CELAYA
EDAD: 21 AÑOS
ESPECIALIDAD: TRAMPOLÍN DE 3 M
ESTUDIOS: INGENIERÍA CIVIL
EXPERIENCIA: CAMPEONATOS
MUNDIALES Y JUEGOS
PANAMERICANOS
UNIVERSIDAD: LOUISIANA STATE
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CLAVA

RUMBO A

DOS TOKIO 2020
Casi un año después de su lesión en el tendón de Aquiles, Germán Sánchez vuelve al
alto rendimiento doblemente motivado.
“Además de mis dos medallas olímpicas
tengo otro par que son mi esposa y mi hijo,
me siento pleno y bendecido por Dios en
este momento de mi vida, ¿qué más puedo
pedir?”, dijo el seleccionado de 27 años de
edad.
El tapatío se perdió los Juegos Panamericanos de Lima el año pasado y no quiere que
suceda lo mismo con los Olímpicos Tokio
2020.
“Físicamente ya estoy al 100 por ciento, saltando desde los 10 metros que era uno de
mis objetivos. Mi forma de ver las cosas es
diferente desde que fui a los Juegos de Río,
aprendí de Kobe Bryant que siempre tengo
que dar la mejor versión de mí mismo, disfrutar cada entrenamiento como si fuera el
último”.
VIDA OLÍMPICA
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Texto: Adriana Díaz Reyes / Fotos: Miguel Zamora

El de Tokio es el cuarto ciclo olímpico de
Germán, a quien no le preocupa haber dejado de entrenar con Iván García durante algunos meses.
“Este es el reto más grande de mi carrera
por todo lo que he pasado y porque la gente espera mucho de mí. En lo que se refiere
a Iván nos conocemos bien y esperamos
volver a concretar los saltos de mayor grado
de dificultad del mundo. Un factor que nos
hace crecer es la competencia interna, si no
hubiera esa exigencia quizás no nos superaríamos tanto, admiro a todos mis rivales
nacionales e internacionales”.
Independientemente de integrar o no la delegación olímpica, Sánchez vive una etapa de
plenitud.
“Tengo una increíble esposa y familia que se
encargan de mi hijo por las noches para que
pueda descansar. Estoy feliz de compartir
mi vida con otra persona y caminar juntos
para darle lo mejor a nuestro hijo, incluso
disfruto más de los clavados y amanezco
todos los días con una sonrisa”.

ELEVA SU NIVEL
En un abrir y cerrar de
ojos, Kevin Berlín saltó a los reflectores del
deporte mexicano. Tras
obtener una medalla de
oro en los Juegos
Panamericanos
Lima
2019 y plaza olímpica
para nuestro país, el
clavadista se convirtió
en una de las figuras a
seguir en esta disciplina.
Casi un año después, Berlín trabaja en elevar el nivel
de sus saltos de cara a los dos controles internos en
los que se decidirá a la selección olímpica, el primero
de ellos del 12 al 15 de marzo próximo.
“El nivel de competencia en nuestro país es alto y
por eso estoy practicando clavados más complicados. Todos los días intento perfeccionarlos porque
a los Juegos Olímpicos se tiene que ir con saltos de
3.5 o más de dificultad”, comentó.
Con 18 años de edad, Kevin se prepara para participar en la Copa del Mundo, competencia que repartirá
plazas olímpicas.
“El 2019 fue un buen año y espero se repita en 2020.
Asistir a Tokio me motiva mucho al igual que a mis
compañeros, pero debemos ir paso a paso. Antes de
pensar en los Olímpicos debemos participar en los
selectivos para ganarnos un lugar en la selección”.

CLAVA

RUMBO A

DOS

TOKIO 2020

Por definirse la selección mexicana

MEJOR QUE NUNCA
Con una medalla de plata olímpica en su palmarés,
Alejandra Orozco se alista para encarar los meses
previos rumbo a Tokio 2020.
La seleccionada en plataforma de 10 metros abrirá el
año en la Copa del Mundo que se llevará a cabo del 28
de febrero al 4 de marzo, en Montreal, Canadá.
“Esta competencia será un paso muy importante para
nuestra preparación al selectivo nacional, además de
foguearnos con las parejas rivales con las que desde el
año pasado hemos estado en el top”, destacó Orozco,
quien junto con Gabriela Agúndez conquistó la presea
de plata en los clavados sincronizados de los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
Aunque es su tercer ciclo
olímpico, Orozco siente los
mismos nervios que cuando debutó en Londres 2012.
“Cada uno se vive distinto,
en esta ocasión me siento
muy fuerte y con una
pareja de competencia
muy talentosa, ojalá
podamos formar parte de
la selección a Tokio”

FOTONOTA

La selección Jalisco de clavados entrena para su
participación en el Campeonato Nacional que se
llevará a cabo del 12 al 15 de marzo en la Ciudad
de México.
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La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, prometió
implementar “medidas duras”, incluidas los cribados
(pruebas médicas para detectar enfermedades), y así
proteger a las personas del coronavirus de cara a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
“He tenido conversaciones con altos funcionarios
para garantizar la seguridad de las personas en Tokio, con un enfoque específico sobre cómo prevenir
la propagación del virus y fortalecer los sistemas de
detección”, aseguró Koike.
Japón ha recomendado a sus ciudadanos que no
realicen viajes no esenciales a China, donde comenzó la epidemia, y ha establecido rápidamente nuevas
reglas, incluidas restricciones de entrada al país para
limitar la propagación del virus.
El coronavirus se originó en la provincia de Wuhan y
ha cobrado miles de vidas en China, según informes
locales.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán a partir
del 24 de julio y después de un mes se desarrollarán
los Juegos Paralímpicos en la capital de Japón.

ORGULLOSO PATROCINADOR
DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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PADRINOS
OLÍMPICOS

“Felicitamos a los
atletas, reconocemos
todo el gran esfuerzo
que hacen para llegar
a este gran, gran evento y que lleven nuestro lema Anything is
Possible, ganar muchas medallas va a
ser posible”.

Juan
Jardel
director general de Li-Ning México

Acompaña Li
Mexicano y su
VIDA OLÍMPICA
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Texto: Elías Gonzále
Fotografía: Mariano

La empresa china Li-Ning llegó a México en el
2018 y después de acompañar al Comité Olímpico Mexicano (COM) y a las delegaciones nacionales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2018 y los Juegos Panamericanos Lima 2019, este
2020 encara los Juegos Olímpicos en Tokio con
la marca en acenso en el mercado nacional.
Actualmente con 17 tiendas en el país, que van
desde Mérida hasta Mazatlán, pasando por Pachuca, Puebla, entre otras ciudades, Juan Jardel,
director general de Li-Ning México, está consciente de la proyección que ofrece a la firma
asiática respaldar el deporte olímpico nacional y
a sus atletas a través del COM.
“Es una estrategia muy importante y es una
estrategia global, no solo es de México, el significado que tiene es muy profundo porque nuestro
fundador -Li Ning- fue un atleta olímpico sumamente destacado, con seis medallas, la marca
empezó patrocinando a China y hemos patrocinado ya a muchos países. Queremos legítimamente apoyar a los atletas, evidentemente es
una cuestión de marketing padrísima enfocada
a nuestro cliente básico que es el atleta y gente
que pueda apreciar la calidad y la tecnología de
nuestros productos, entonces da mucha
credibilidad estar con el Comité Olímpico Mexicano, que alberga a los mejores atletas de México”,
afirmó Jardel.
En pleno cierre del ciclo olímpico, el directivo
destacó durante la entrevista en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) que la expansión

de Li-Ning en el país continuará después de lo
que han hecho hasta ahora.
“Empezamos con Juegos Centroamericanos,
luego Juegos Panamericanos y ya con todo
preparado para Tokio 2020. Me gusta mucho la
estrategia del COM, queremos enfocarnos mucho a basquetbol, correr, cross training, otras
disciplinas. Estamos mucho más enfocados hacia
el tema del Comité, nos ha servido muchísimo
como exposure, la gente ha conocido nuestra
marca a través del Comité”, señaló Jardel.
Sobre la iniciativa VoyXMex, programa de apoyo
financiero a atletas con el pase olímpico, dijo que
es una iniciativa que en un futuro podrá robustecerse.
“El beneficio está directamente relacionado con
el atleta, me gustó el tema de que sean padrinos,
está altamente identificado tanto la empresa
como el atleta y al revés, es un excelente comienzo, va a dar mucho de qué hablar”, finalizó el
directivo de Li-Ning México.

“Da credibilidad estar
con el Comité Olímpico
Mexicano, que alberga
a los mejores atletas de
México”.

EN TOKIO 2020...
T O D O

E S

POSIBLE

i-Ning México, desde el 2018, el camino del Comité Olímpico
us atletas hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020

ez / elias.gonzalez@com.org.mx
o Ávila
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INTELIGENCIA
FUERZA

TRAS LA

Texto: Adriana Díaz Reyes / Fotos: Archivo y cortesía

Diego Del Real le apuesta

a una preparación integral de
cara a Tokio 2020

Hace cuatro años, en Río de Janeiro, a

Diego del Real se le escapó la medalla de
bronce olímpica al concretar 76.05 metros en
su último lanzamiento. El regio se colocó como
el mejor latinoamericano y dejó pendiente un
sueño que espera conseguir enTokio.

VIDAOLÍMPICA
OLÍMPICA
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“Siempre he dicho que entreno para una
medalla pero no quiero crear expectativas
falsas. Lo que sí puedo decir es que si lanzo
por encima de los 78 metros puedo meterme entre los medallistas. Me faltan dos
centímetros para alcanzar esa distancia y es
viable poderlos conseguir”, comentó.
¿Cómo pinta tu año olímpico?

“Muy bien, con una marca de 76.11 en una

competencia en el CDOM. Hace cuatro años,
previo a Río, mis lanzamientos eran de 72
metros, así que mejoré mucho. El objetivo es
buscar la marca de 75.50 en una competencia en Florida, es muy posible lograrlo porque es un excelente escenario, hay atletas
de mucho nivel y mediciones electrónicas”.

¿A qué atribuyes el crecimiento de tu
carrera?

“A que vengo de una familia bien estruc-

turada que me ha acompañado en toda mi
carrera, además soy una persona íntegra y
con preparación académica, sé escuchar y a
todos les doy su lugar”.
El seleccionado espera un largo futuro como
representante de México.

“Mi deporte es muy longevo y cuando lo-

gras una eficiencia técnica considerable
puedes aprovechar la biomecánica aunque
tengas 40 años como el subcampeón olímpico”.

Del Real, quien pronto cumplirá 26 años, no
es más aquel jovencito que llegó con pocas
expectativas a una justa veraniega. El seleccionado pasó por un proceso de maduración
y ahora controla mucho mejor sus
emociones.

“Ahora las personas esperan mucho de mí

y yo he aprendido de las caídas, creo que es
parte de la consolidación de un atleta. Llega
un momento en que la diferencia entre los
que son protagonistas y los que no, es el
tema sicológico”.
Para lograr la marca, Del Real cumple con
10 sesiones exigentes de entrenamiento en
Monterrey además de otros cambios en su
preparación.

“Después de tener dos desgarres casuales
comencé a poner atención en cosas básicas
como la hidratación durante el entrenamiento, la calidad del sueño y, lo más importante, el tema del estrés porque los niveles son
peligrosos y tienen ciertos efectos en el
rendimiento”.
¿Cuál es tu siguiente competencia?

“A mediados de mes participé en la Copa
Nuevo León, un evento de calidad, como
parte de mi preparación para dar la
marca”.

PROGRESIÓN
Año

Distancia

Año

Distancia

2020

76.11

2014

69.84

2019

75.65

2013

66.63

2018

75.86

2012

62.75

2017

76.27

2011

59.41

2016

77.49

2010

55.37

2015

72.66
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CIERRA
UN CICLO

NURIA DIOSDADO BUSCA
UN ADIÓS INOLVIDABLE EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS
¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?, se le cuestiona a Nuria Diosdado, figura principal de la natación artística en México.
“Que le esperan muchas alegrías y que conseguirá
cosas que nunca imaginó. Le diría que muchos
sueños están por cumplirse y que siga así”, contesta
la tapatía, quien este año cumple 15 años como
seleccionada nacional.
A Nuria, la vista se le ilumina cuando habla de su
próxima participación en Tokio 2020. Le emociona
pensar en cada detalle, sueña con participar en el
diseño del traje que usará y la música con la que
buscarán sorprender a los jueces.

VIDA OLÍMPICA
VIDA OLÍMPICA

16
16

“Ni siquiera me imaginaba ir a Londres y ahora
estoy cerca de vivir mis terceros Juegos. Me siento
muy contenta porque además me gusta participar
en todo lo que tiene que ver con la planeación”.

29

años
de edad
tiene la

seleccionada

tapatía.

Con dos participaciones olímpicas y ahora como
líder, Diosdado quiere celebrar su aniversario con
una histórica clasificación por equipos, así como
lograr un top 10 en la modalidad de dueto.
“He pasado la mitad de mi vida en el deporte, pues
salí de Guadalajara a los 15; la evolución desde
entonces ha sido muy grande y podemos pensar
en estar entre las mejores con Joana Jiménez”.

“Espero
que el día que
me retire sea tan
feliz como lo he
sido en el agua”.

Debido al incremento de participantes por equipo
(10) para Tokio 2020, México puede soñar con
asistir a la justa veraniega: algo que no ocurre desde los Juegos de Atlanta 1996.
“Cuando comencé éramos las 16 del mundo y ahora
inclusive hemos quedado sextas en rutina combinada; todo se puede lograr”, afirmó.
Por lo pronto, Nuria se enfoca en aconsejar a su
compañera de dueto sobre lo que le espera en la
aventura olímpica.
“Trato de contarle sobre lo que viene y que ambas
tengamos la mentalidad de que podemos conseguir un excelente resultado”.
Aunque no le gusta pensar en el retiro, la tapatía
tiene bien claro lo que le gustaría hacer fuera de la
piscina.
“Me gustaría tener una familia porque me encantan
los niños, además también quiero ejercer mi carrera
y de alguna forma estar involucrada en la natación
artística. Espero que el día que me retire sea tan
feliz como lo he sido en el agua”.
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SUMAN
VOLUNTADES
Presenta el COM programa
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Vicente Arteaga

Los deportistas mexicanos que se alistan
para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
Tokio 2020 tendrán como aliados a un grupo
de empresarios nacionales que a partir de
este mes serán sus “padrinos olímpicos.
“Esta iniciativa lo que hace es sumar recursos a lo que los atletas ya tienen como
son las becas del gobierno federal, de los
gobiernos estatales y municipales. Lo que
buscamos es complementar esos recursos
sin un tema burocrático. Se depositará en
una tarjeta mensualmente para que puedan
utilizarlo en lo que crean conveniente”, detalló el titular del Comité Olímpico Mexicano,
Carlos Padilla, durante la presentación del
programa VoyXMex.
VIDA OLÍMPICA
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Paulino Decanini, vicepresidente ejecutivo
de Sisnova, recordó que este proyecto inició
como una semilla que se sembró desde hace
más de un año, la cual se ha convertido en
una enorme responsabilidad de parte de los
empresarios con la primera generación de
atletas beneficiados.
“Tenemos un enorme trabajo de que esto
sea un éxito, se trata de resolver de fondo lo
que requiere un atleta. Hay muchos empresarios interesados y agradecemos la apertura del COM para involucrarlos”, comentó.
Jesús Muguerza, director general de Banco
Famsa, pidió un voto de confianza para los
seleccionados.

“Este programa no se trata de partes individuales, sino de creer en México y querer
representar a nuestro país dignamente en
cualquier justa. Estamos convencidos de
que con el potencial de los atletas podremos llegar muy lejos”
La marchista Alegna González, el lanzador de
martillo Diego del Real, la amazona Lorenza
O’Farril y la paralímpica Edith Sigala, asistieron a la presentación de este programa.
Padilla Becerra informó que este dinero que
aportan los empresarios no es deducible de
impuestos, es un acto de responsabilidad
social que tienen para con los deportistas y la
sociedad.

LOS TRES EJES DE VOYXMEX
PADRINO OLÍMPICO:
Otorgará una beca de 20 mil pesos
al mes a los deportistas durante 10
meses. Es un compromiso bilateral en
el que los seleccionados tendrán que
informar en qué gastan el recurso.

MENTOR OLÍMPICO:
Los proveedores de la aseguradora
Sisnova aceptan que una parte del
gasto que se hace para la atención los
pacientes se destine al pago de una
carrera universitaria de los atletas.

ENTORNO OLÍMPICO:
La familia de empresarios integrantes
de VoyXMex se compromete a que
los deportistas puedan integrarse a un
entorno laboral una vez concluyan sus
carreras.
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Lo que debes

saber de

•

•

Cada atleta recibirá 20 mil pesos a
partir de febrero. La vigencia del
programa en una primera etapa es de
10 meses.
Cualquier deportista interesado puede formar parte del programa, de
preferencia aquellos que cuentan con
plaza olímpica.

•

Hasta el momento están inscritos 19
atletas convencionales y 2 paralímpicos, se espera que pronto se sumen
más.

•

El dinero se podrá utilizar en traslados, equipos, calzado, material, lo
que determine el atleta para su preparación y debe comprobar el gasto.

•

Hasta el momento suman 23 padrinos
y la convocatoria está abierta para
todos los interesados

•

Se sortearon los atletas con los padrinos para determinar quién apoya a
quién

•

Las Federaciones nacionales podrán
proponer a deportistas que puedan
ingresar al programa

•

No habrá diferencia de montos entre
los atletas convencionales y los paralímpicos

VIDA OLÍMPICA
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Paulino Decanini, vicepresidente ejecutivo de Sisnova

PRIMEROS PADRINOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swisslab
Sisnova
Grupo Autofin
ASF
AYM Sports
Active Leasing
Hoteles México Plaza Cofrex
Club de Basquetbol Capitanes
Desarrollos inmobiliarios DIASA
Activa
Liga Sisnova de Baloncesto
Transporte Ejecutivo
Fuerza Regia
Li Ning
Aceros Coyote
Todo Gas
Innova Sport
Pollo Loco

Jesús Muguerza, director general de Banco Famsa

RECOBRA VIDA

El CDOM reabre sus puertas tras cierre
parcial de seis meses.

Tal y como ha sido durante poco más de
medio siglo, el Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM) volvió a abrir sus puertas
a los seleccionados nacionales.

Gracias al apoyo de Solidaridad Olímpica,
Panam Sports y el Comité Olímpico Internacional (COI), los atletas volvieron a sus entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.
Desde la segunda semana de febrero, 12 integrantes del representativo tricolor de boxeo
ya practican en el gimnasio del CDOM con
miras al Preolímpico donde buscarán un lugar
para la justa veraniega.
De igual forma la preselección de rugby se
alista para el Torneo de Calificación con fecha
y sede por definirse y la de levantamiento de
pesas, integrada por 19 personas, realizará
su campamento de preparación con miras al
Torneo de Calificación en el marco del Campeonato Panamericano de la especialidad,
con sede en República Dominicana, en abril.
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PREMIO A
LA CONSTANCIA
BRISEIDA ACOSTA REPRESENTARÁ A MÉXICO
EN EL PREOLÍMPICO DE COSTA RICA

En 2016, Briseida Acosta tuvo que conformarse
con mirar a María Espinoza representar a México
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Cuatro años después de ver esfumarse su
máximo anhelo, la sinaloense será quien busque
el boleto para Tokio 2020.
“Esto es el inicio del sueño, lo primero es ir por
esa plaza y asegurar que nuestro país tenga
presencia en la categoría de +67 kilogramos”,
señaló la taekwondoín, quien venció a Espinoza en un duelo fraterno para definir quién viajaría al Preolímpico en Costa Rica.
Briseida, de 26 años de edad y campeona
panamericana en Lima 2019, derrotó en dos de
tres combates a la triple medallista olímpica.
“Para mí es un privilegio medirme a la que es
considerada como una de las mejores deportistas de todos los tiempos. Espero aprovechar
bien el lugar que me gané”.

EL RESTO DEL EQUIPO
RUMBO AL PREOLÍMPICO
- Daniela Souza (-49kg)
- Brandon Plaza (-58kg)
- Carlos Sansores (+80)

VIDA OLÍMPICA
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De obtener la plaza en el Preolímpico
Continental del 11 y 12 de marzo próximo en Costa
Rica, la Federación Mexicana de Taekwondo
programaría en mayo próximo un último duelo
definitivo entre estas dos grandes taekwondoínes y la ganadora iría a territorio olímpico
japonés.
“La Briseida de ahora no es la misma de hace
cuatro u ocho años, ahora me siento mejor,
con mayor confianza en mi desempeño y lista
para el reto que se avecina”, culminó.
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Representar a México en París 2024 es
la aspiración de Montserrat Gutiérrez
Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Miguel Zamora
Hace un año, Montserrat Gutiérrez se mudó a Jalisco para elevar el nivel de sus
clavados. De la mano del experimentado Iván Bautista y con la tutela de los
medallistas olímpicos Iván García, Paola Espinosa, Alejandra Orozco y Germán
Sánchez, poco a poco ha conseguido su objetivo.

“He mejorado mucho viendo cómo se preparan todos
los días. Es un orgullo para mí estar junto a tanta gente exitosa porque me motiva a buscar mi sueño más
alto: los Juegos Olímpicos. Yo crecí viéndolos competir y ahora compartir fosa es maravilloso”, comentó la
especialista en plataforma de 10 metros.
A los 13 años de edad, ‘Montse’ se mudó de su natal
Tijuana a la Ciudad de México, donde permaneció tres
años con la entrenadora china Ma Jin.

“Un día me invitaron a unirme al equipo de Jalisco y
no lo dudé, creo que tomé la decisión correcta porque
estoy en manos de los mejores”.

VIDA OLÍMPICA
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¿Por qué elegiste los clavados?
“Comencé con la gimnasia a los ocho años y después, por curiosidad,

comencé con los clavados y me encantó. Desde pequeña miraba a la disciplina por televisión, así que cuando vi la oportunidad de convertirme
en una figura olímpica, no dudé en cambiar de deporte”.
Gutiérrez se recupera satisfactoriamente de una intervención quirúrgica en
el hombro derecho.

“Mi meta a corto plazo es ser constante en mis saltos, trabajar en las
entradas que me cuestan un poco de trabajo y alcanzar mayor grado de
dificultad. A futuro espero conseguir un boleto para representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024”.

15
AÑOS

tenía Montserrat cuando se convirtió en seleccionada mundialista
(2017)
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MEDICINA DEL DEPORTE

Valoración médica
cardiovascular
previa a las competencias:
¿Cuándo y a quién?

La evaluación pre participación es la vigilancia
del estado de salud de las personas previa a la
práctica de la actividad física y/o deporte para
asegurar su participación deportiva segura y
otorgarle la oportunidad de detectar riesgos en
su salud. Entre las diversas evaluaciones específicas sobresale la evaluación pre participación
cardiovascular (EPPCV) cuya finalidad primordial
es la detección de anomalías cardiovasculares
que impliquen riesgo de muerte súbita durante la
práctica de la actividad física.
La muerte súbita cardiaca asociada con el deporte es un evento raro pero catastrófico. Las
víctimas son jóvenes aparentemente sanos. La
mayoría de las veces no es posible explicar la
causa sin embargo gran número de pacientes
sufren una enfermedad cardiaca subyacente y
potencialmente detectable, en su mayoría taquiarritmias malignas como fibrilación ventricular o
taquicardia ventricular que degenera a fibrilación
VIDA OLÍMPICA
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ventricular, así como transtornos arritmogénicos
del tipo de la miocardiopatía hipertrófica, cardiomiopatía arritmogénica o canalopatías (síndrome
de QT largo).
En este grupo de pacientes el entrenamiento intensivo puede representar un desencadenante de
la aparición de arritmias letales.
Por tales motivos, desde hace algunas décadas
existe un gran interés en la detección temprana
de alteraciones cardiovasculares que puedan
ocasionar muerte súbita, para otorgar el tratamiento apropiado y evaluar el ajuste de actividad
física.
En la actualidad no se cuenta con un consenso
homogéneo para la evaluación cardiovascular pre
participación deportiva, sin embargo, organismos
científicos y deportivos tanto en América como
en Europa coinciden en la aplicación de un cuestionario acerca de antecedentes personales, antecedentes cardiovasculares familiares y un examen
físico enfocado al sistema cardiovascular.

Actualmente, al menos 3 países, entre ellos Estados Unidos, realizan tamizajes a todos los atletas de cualquier nivel de rendimiento. En Italia
(desde 1982) e Israel, además se realiza de forma
obligada un electrocardiograma de 12 derivaciones. En Japón desde 1973 se legisló la evaluación
cardiovascular con historia clínica, examen físico
y electrocardiograma a todos los niños en edad
escolar. Las organizaciones deportivas internacionales, como la Federación Internacional de Futbol
Asociado (FIFA) también promueven evaluaciones exhaustivas previas a sus torneos, que incluye
historia clínica, examen físico extenso, exámenes
de laboratorio, electrocardiograma y ecocardiograma.
De acuerdo con lo sugerido en la Guía Clínica de
Evaluación Cardiovascular, previa a la práctica
deportiva en pediatría publicada en España en el
2015, se deben incluir en las evaluaciones cardiovasculares a todos aquellos niños entre 6 y 18
años que practiquen o vayan a practicar deporte
de competición en cualquier disciplina.

Se considera como nivel de priorización 1 en
cuanto a la evaluación cardiovascular previa a la
participación, aquellos deportes con componente
dinámico alto (como artes marciales,
atletismo de fondo y pruebas combinadas, marcha, medio fondo, de velocidad, badminton,
baloncesto, balonmano, boxeo, ciclismo, esquí
de fondo, fútbol, fútbol americano, hockey, natación, remo, rugby, tenis, squash, vóleibol, waterpolo, entre otros) y/o con riesgo vital en caso
de síncope (como automovilismo, boxeo, buceo,
ciclismo, escalada, esquí, gimnasia artística, hípica, motociclismo, natación, patinaje, snowboard,
surf, entre otros).
Es necesaria la difusión de las evaluaciones cardiovasculares preparticipación a todos los niños
y jóvenes que realicen actividades físicas tanto a
nivel amateur como a nivel profesional para poder detectar de manera temprana las alteraciones
que impliquen un riesgo vital potencial y sea posible implementar un tratamiento oportuno para
evitar eventos catastróficos de muerte súbita.

Unidad Cardiológica Infantil México
Calle Frontera No. 74 consultorio 525,
Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tel. 51318425, 5543428178
unicardin@gmail.com
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•
González F., Verdugo F., Fernández C., Gayán A., Yáñez F., Herrera F. Evaluación Preparticipativa Cardiovascular Pediátrica. Declaración de
posición de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), Sociedad Chilena de Medicina del Deporte (SOCHMEDEP) y Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SOCHICAR). Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2018 Ago [citado 2020 Enero 25];89(4):544-554.
Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370- 41062018000400544&lng=es.http://dx.doi.org/10.4067/
S037041062018005000607.
•
Mont, L.; Pelliccia, A.; Sharma, S.; Biffi, A.; Borjesson, M.; Brugada Terradellas, J.; Carré, F.; Guasch, E.; Heidbuchel, H.; La Gerche, A.; et al.
Pre-participation cardiovascular evaluation for athletic participants to prevent sudden death: Position paper from the EHRA and the EACPR,
branches of the ESC. Endorsed by APHRS, HRS, and SOLAECE. Eur. J. Prev. Cardiol. 2017, 24, 41–69.
•
http://www.secardioped.org/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=40
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EN LA MIRA
CON UNA MEZCLA DE EXPERIENCIA Y
JUVENTUD, LA SELECCIÓN MEXICANA
DE TIRO CON ARCO BUSCARÁ BOLETOS PARA TOKIO 2020
ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO
Edad: 25
Estado: Sonora
Ránking: 16
Promedio por lanzamiento: 9.05
Promedio de partidos ganados: 66%
Hasta el momento es la única arquera con un lugar
seguro para Tokio 2020. Su paso en el ciclo olímpico es perfecto pues logró tres medallas de oro
en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018
y en los Panamericanos de Lima el año pasado se
llevó un oro en la modalidad individual, plata por
equipos y bronce en la modalidad mixta.
“Es un sueño para mí llegar a otros Juegos, serán
mis terceros y creo que llego en un buen momento
físico y mental”.
VIDA OLÍMPICA
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AÍDA ROMÁN ARROYO
Edad: 31
Estado: Ciudad de México
Ránking: 63
Promedio por lanzamiento: 9.02
Promedio de partidos ganados: 64%
La medallista de plata en Londres 2012 vive su
cuarto ciclo olímpico. En su palmarés tiene un metal
dorado por equipos en Juegos Centroamericanos
y uno argento en Panamericanos; además, fue
nombrada la mejor del mundo en el 2014. En los
Juegos de Río 2016 vivió un trago amargo, pues
fue eliminada en la primera ronda del certamen
individual.
“Vamos paso a paso, lo primero es entrenar duro y
ganar las plazas, ya después pensaremos en expectativas para Tokio”.

CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ
Edad: 20
Estado: Querétaro
Ránking: 82
Puntos por lanzamiento: 9.05
Promedio de partidos ganados: 56%
Aunque no es amante de los reflectores, Carlos
Rojas ha tenido un 2020 de éxito. El queretano
dominó el primero y segundo selectivos lo que le
valió un sitio en el equipo nacional. Con apenas 20
años de edad, no descansará hasta conseguir para
México el preciado ticket a Tokio.

ANA PAULA VÁZQUEZ FLORES
Edad: 19
Estado: Coahuila
Ránking: 91
Promedio por lanzamiento: 8.86
Promedio de partidos ganados: 63%
Aunque es la más joven de la selección femenil, ha
cosechado importantes resultados a nivel internacional. La arquera fue medallista de plata en el
Mundial Juvenil 2019, además de subir al podio en
los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018.
Vázquez ha formado una buena complicidad con
Román y Valencia, de quienes aprende todos los días.
“Para mí es un orgullo formar parte del equipo que
buscará las plazas. De niña vi a Aída ganar medalla
en Londres y no me imaginaba pronto competir a
su lado”.

LUIS ANTONIO ÁLVAREZ MURILLO
Edad: 28
Estado: Baja California
Ránking: 68
Promedio por lanzamiento: 9.06
Promedio de partidos ganados: 69%
Es el más experimentado del equipo varonil. En el
2012 participó en los Juegos Olímpicos de Londres
y fue eliminado en los dieciseisavos de final; a Río
2016 no logró clasificar. Álvarez es medallista centroamericano, además de seleccionado mundial.
De conseguir un boleto para Tokio podría ser la
última vez que participe en una justa veraniega.
“Creo que somos un equipo muy fuerte y ojalá salga
algo bueno de la combinación que hicimos. Hay
que entrenar al 100 por ciento”.

“Dimos un paso adelante en nuestro objetivo, pero
aún falta lo más complicado que es conseguir las
plazas a Tokio”.

ÁNGEL DAVID ALVARADO SANTÍN
Edad: 19
Estado: Michoacán
Ránking: 78
Puntos por lanzamiento: 9.14
Promedio de partidos ganados: 50%
Con flechas perfectas, el michoacano logró integrarse a la selección mexicana. A pesar de su juventud, ha dejado en el camino a experimentados
rivales como Juan René Serrano y Ernesto Boardman. Luego de que el equipo no lograra clasificar
a los Juegos de Río 2016, Alvarado buscará cambiar
la historia para nuestro país.
“Me siento muy feliz de haberme mantenido constante desde el primer selectivo Y ESTAR EN LA
SELECCIÓN, AHORA VIENE LA PRUEBA MÁS
DURA”.
PRÓXIMOS COMPROMISOS
Panamericano de Monterrey

22-24 de marzo

Copa del Mundo de Guatemala

20-26 de abril

Copa del Mundo de Shangai

4-10 de mayo

Copa del Mundo de Berlín

21-28 de junio

29

VIDA OLÍMPICA

Japón y el Olimpismo
Primera parte
Jigoro Kano y Pierre de Coubertin
Mtro. Carlos Hernández Schäfler,
Presidente de la AOM

Jigoro Kano

“Nacido en la segunda mitad del siglo XIX,
provenía de una familia relacionada con la
nobleza de su país, gozando además de una
excelente posición económica. Desde su juventud, se apasionó por el deporte y la actividad física, por lo que dejó de lado la práctica
de las ciencias políticas para enfocarse en la
pedagogía, convencido que el deporte, es el
medio ideal para desarrollar y fortalecer al ser
humano de manera integral: cuerpo, mente y
espíritu.”
VIDA OLÍMPICA
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Si al leer el párrafo anterior, pensó que solo se
refería a la vida de Pierre de Coubertin… temo decirle que no es así… ya que también es parte de la
vida de Jigoro Kano, precursor del Olimpismo en
Japón. Pero… ¿quién fue ese personaje con una
vida tan similar a la de Pierre de Coubertin?
La historia de Jigoro Kano inicia con su nacimiento el 28 de octubre de 1860 en la ciudad de
Mikague (actualmente forma parte de la ciudad
de Kobe). Su madre, Sadako Kano, provenía de
un importante clan, por eso su padre, Jirosaku
Mareshiba Kano, que no pertenecía a la nobleza,
adoptó el apellido de la familia de su esposa por
razones políticas. A los 11 años Kano se traslada
a vivir a Tokio, donde aprende cultura general
e idiomas (inglés y alemán). En esta época se
interesó en el Ju-jitsu (arte marcial desarrollado por la casta samurai), pero al no encontrar
ocasión para practicarlo, ni quien le enseñara, se
dedicó a la práctica de otros deportes.
En 1877, a los 17 años, entra a la Universidad de
Tokio para estudiar en el Departamento de Literatura, y especializarse en Literatura, Ciencias Políticas y Economía. A la par de sus estudios universitarios, Kano inicia por primera vez la práctica de
la Escuela del Jiu-jitsu (estilo Tenshin-Shinyo) con
el maestro Fukuda. En agosto de ese mismo año
su maestro fallece y Kano sucede a Fukuda como
maestro del dojo, pero continúa su entrenamien-

to primero en el Dojo del maestro Masatomo Iso
(Tenshin-Shinyo-Ryu) y luego en el en el Dojo
Kito, dirigido por el maestro Okubo.
Kano termina su carrera universitaria a los 21
años, por lo cual decide hacer un postgrado, e
ingresa en el Departamento de Filosofía para
estudiar Ciencias Estéticas y Moral. En 1882 se
gradúa y es nombrado profesor en Ciencia Políticas y Economía del Colegio Gakushuin (Colegio
de los Nobles; 6º Rango Imperial). Pero la vocación pedagógica de Kano lo impulsa a ir más allá,
y funda dos escuelas: el Kobunkan, que se dedicaba a la enseñanza del idioma inglés, y la Kano
Juku, una escuela preparatoria cuya finalidad era
formar integralmente el carácter de los niños que
vivían internos en ella.
Con las bases del Jiu-jitsu, Jigoro Kano crea su
propia disciplina, extrayendo las mejores y más
seguras técnicas de aquel ancestral arte marcial, puesto que en esta época el Jiu-jitsu era
más violento y muchos practicantes resultaban
lesionados. Funda así, en el pequeño templo de
Eishoji en Tokio el Kodokan Judo: “ko.” significa
enseñanza, estudio y aprendizaje, “do” significa el camino o sendero, y “kan” significa construir o sala; por tanto, el nombre sugiere que la
misión del Kodokan es “un lugar para estudiar el
camino del judo.”
En 1887 es nombrado Rector del Gakushuin. De
aquí en adelante la carrera profesional y diplomática de Jigoro Kano lo llevará no solo a obtener cargos administrativos y educativos de gran
relevancia dentro de su país, sino que, además, la
disciplina del Judo desarrollada por él se convirtió en pocos años en un parteaguas a nivel nacional. Es así, que en 1890 inicia su primer viaje a
Europa como agregado del Ministerio de la Casa
Imperial, con la función de intérprete y traductor. Pasó casi un año en Europa, y durante este
viaje, visitó París, Berlín, Bruselas, Ámsterdam y
Londres. Paralelamente a su función diplomática,
Kano tuvo dos objetivos personales durante este
viaje: primero, conocer los sistemas educativos
europeos, y segundo, dar a conocer la disciplina
del Judo.
En 1891 Kano regresa a Japón, y se convierte en
Director de la primera escuela secundaria de
Tokio y en abril se le nombra Consultor del Ministro de Educación. En 1893 es nombrado Director
de la Escuela Normal Superior de Tokio (cargo
que ocuparía hasta 1920). En 1898 es nombrado
Director de Educación Primaria del Ministerio

de Educación Nacional y Presidente del Comité
Butokukai (centro de estudio de las artes militares). En 1908, la Corte Imperial aprueba el Judo
como asignatura oficial para los escolares del
grado secundario; y en mayo de 1909 el Kodokan
se vuelve una fundación, por lo que el Judo se
consolida como uno de los deportes más difundidos del Japón.
A principios de 1909, el barón Pierre de CouA

Pierre de
Coubertin

EL ENCUENTRO
A principios de 1909, el barón Pierre de Coubertin, le preguntó al embajador francés en
Japón, Auguste Gérard, por qué los japoneses
no habían enviado ningún equipo a los
Juegos Olímpicos de 1908. Casi al mismo
tiempo, Kristian Hellström, del Comité Olímpico Sueco escribió al gobierno japonés para
preguntar si los japoneses iban a enviar un
equipo a los Juegos Olímpicos de 1912.
Debido a que el deporte era parte del ámbito del
Ministerio de Educación, y que Jigoro Kano era
uno de los principales educadores del Ministerio
de Educación le pidió a él que diera seguimiento y respuesta a esta solicitud. De inmediato se
puso en contacto con el Embajador Gérard, el
cual mandó una carta a Pierre de Coubertin informándole de la designación de Kano y recomendando ampliamente que fuera admitido como
miembro del Comité Olímpico Internacional. En
la X Sesión del Comité Olímpico Internacional,
celebrada en la ciudad de Berlín durante mayo de
1909, se aprobó por unanimidad el nombramiento de Jigoro Kano como miembro COI, de lo cual
Coubertin informó a Kano mediante una carta
enviada el 15 de junio de ese año.
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Faltando casi tres años para la cita olímpica, realmente era poco el tiempo para tener lista una
representación digna que pudiera participar en
los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Kano decide
acelerar el proceso y organizar una competencia
nacional entre varios atletas provenientes de escuelas y universidades. Desafortunadamente, los atletas japoneses no tenían presupuesto alguno. Para
obtener el financiamiento necesario, Kano le dijo al
gobierno japonés que el YMCA de Shanghai estaba
contemplando enviar un equipo a Estocolmo, y que
sería vergonzoso que los chinos hicieran algo mejor
que los japoneses.
Esta apelación al nacionalismo funcionó y, por lo
tanto, en julio de 1911, con el apoyo del gobierno,
Kano estableció la Asociación Atlética Amateur
de Japón (Dai Nippon Tai-iku Kyokai). La asociación adoptó una constitución en mayo de 1912,
y sus objetivos declarados eran “alentar nuestra
educación física nacional (atletismo)” y ser “representante de Japón en los Juegos Olímpicos
internacionales”. Esta asociación fue el inicio de
lo que después sería la Asociación Deportiva de
Japón, así como el antecedente del Comité Olímpico Japonés.
Como Jefe de Misión, Kano adelantó un poco su
viaje y fue a París, donde finalmente se conocieron
él y Coubertin (llegando a ser buenos amigos). La
delegación que asistió a Estocolmo constaba de
solo cuatro miembros: Jigoro Kano, Yahiko Mishima
(pista), Shiso Kanaguri (maratón) y Hyozo Omori
como entrenador, los cuales desfilaron con las otras
delegaciones en orden alfabético durante la Ceremonia de Inauguración de los V Juegos Olímpicos.
Cabe mencionar que esta fue la primera vez que se
incluía dentro de protocolo el desfile de las delegaciones participantes. En cuanto al los resultados
de la representación nipona, ni Mishima ni Kanakuri
ganaron medallas. Después de los terminados los
Juegos, Omori y los dos corredores regresaron a
Japón, mientras que Kano viajó por Europa y América del Norte para ver cómo los europeos y los
estadounidenses enseñaban educación física.
De regreso a su país, Kano trabajó incansablemente
para elevar tanto el nivel deportivo como moral de
los atletas nipones; y como miembro COI impulsó no solo en su país, sino en esa región de Asia,
el ideal olímpico. También participó activamente
durante los Juegos Olímpico de Amsterdam 1928,
Los Ángeles 1932 y Berlín 1936; además de buscar
con denuedo por la vía diplomática, que Japón
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organizara los primeros Juegos Olímpicos en Asia.
Gracias al esfuerzo de Jigoro Kano y su equipo, en
1936 finalmente Tokio derrotó a Helsinki en el intento de organizar los Juegos Olímpicos en 1940. Sin
embargo, debido al estallido en 1937 de la segunda
guerra sino-japonesa, varios miembros COI plantearon serias dudas sobre la candidatura de Tokio y
la aptitud de Japón como país anfitrión. Ese mismo
año, muere Pierre de Coubertin el 2 septiembre en
Ginebra debido a un infarto fulminante; respetando
su deseo, entierran su corazón en Olimpia.
En 1938, se reúne la Asamblea General del COI en
El Cairo, en la cual se hizo una votación para confirmar la celebración de los Juegos Olímpicos de
Tokio dos años después. Kano hizo un gran esfuerzo para persuadir a sus oponentes y obtuvo la
aprobación final de los Juegos Olímpicos de Tokio,
así como la celebración de los Juegos Olímpicos
de Invierno en Sapporo. Después de obtener la
aprobación de los Juegos Olímpicos de verano e
invierno en Japón, Kano visitó a varios funcionarios
del COI viajando a través del Océano Atlántico y
América del Norte, para luego abordar un barco
(el Hikawamaru) en Seattle para regresar a Japón
a través de Vancouver. En este tramo final de su
gira, ya rumbo a Japón, contrajo un resfriado que
se agravó muy rápidamente hasta convertirse en
neumonía, y a consecuencia de ello, falleció el 4 de
mayo de 1938.
En un artículo escrito antes de su muerte, Pierre
de Coubertin expresó su esperanza para que los
nuevos ideales Olímpicos nacieran de una interacción con la cultura asiática, mediante la celebración de los Juegos en Japón. Kano compartió hasta el final de su vida el mismo sentir de Coubertin,
creyendo firmemente que el Movimiento Olímpico
era universal, y por tanto, sus conceptos podían
integrar al Este y al Oeste.
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LOS MEJORES
DEL RANKING
RACQUETBOL
Femenil
Nombre

País

Puntos

1. Paola Longoria

México

2425

2. Ma. José Vargas

Argentina

1768

3. Samantha Salas

México

1173.5

4. Alexandra Herrera

México

874.5

5. Natalia Méndez

Argentina

726

Nombre

País

Puntos

1. Elodie Clouvel

Francia

195

2. Laura Asadauskaite

Lituania

195

3. Kate French

GBR

186

4. Annika Schleu

Alemania

179

15. Mariana Arceo

México

145

Nombre

País

Puntos

1. Bianka Walkden

GBR

622.72

2. Shuyin Zheng

China

534.80

3. Da-bin Lee

Corea

379.06

7. Briseida Acosta

México

298.45

8. María Espinoza

México

277.78

PENTATLÓN
Femenil

TAEKWONDO
Femenil 67 kg

ACTUALIZADO HASTA EL 10 DE FEBRERO
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VIAJE EN
EL TIEMPO
La llama olímpica hizo su primera
aparición en los Juegos Olímpicos
de Ámsterdam 1928; sin embargo,
no fue hasta Berlín 1936 que el relevo fue puesto en escena gracias
a la idea del profesor universitario
alemán Carl Diem.

Estafeta de Berlín 1936

En aquella oportunidad, la llama fue encendida frente al
templo de Hera, en Olimpia, por medio de los rayos del
sol y con la ayuda de un espejo parabólico. La insignia fue
diseñada por el escultor alemán Walter Lemcke.
Para Tokio 2020 el hidrógeno será usado por primera
vez para alimentar la antorcha. Los organizadores tienen
como objetivo compensar todas las emisiones de carbono generadas durante los Juegos y también aprovecharán la cita olímpica para generar más conciencia sobre los
problemas ambientales en Japón.
Antorcha de Tokio 2020

35

VIDA OLÍMPICA

VIDA OLÍMPICA

36

