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Estimados lectores de la revista Vida Olímpica, estamos en 
los últimos días del 2019 y no quiero perder la oportunidad de 

agradecerles su apoyo durante este año y desearles muy felices 
fiestas. Estoy seguro de que 2020 será para todos un año de  

mucho éxito.

Para el Comité Olímpico Mexicano (COM) viene el mayor reto de 
cada cuatrienio: los Juegos Olímpicos. Restan pocos meses para 

la gran fiesta deportiva y tanto nuestros seleccionados como 
las autoridades deportivas trabajamos todos los días para que a 

Tokio, Japón, asista la mejor delegación posible.

A pesar de las adversidades financieras que enfrentamos en el 
2019, el panorama  es alentador. México suma 33 plazas 
olímpicas y va por más en los primeros meses de 2020.

Luego de la histórica participación de nuestros atletas en los 
Juegos Panamericanos de Lima, estamos seguros de que la 

cosecha de boletos para Tokio será la esperada. Nuestra meta es 
llevar un representativo de aproximadamente 150 personas.

En lo financiero le apostaremos al programa Misión Tokio, 
pensado para los empresarios con responsabilidad social. 

Creemos que  tendrá gran éxito y podremos solventar los gastos 
de traslado de quienes nos representen.

Además, confiamos en el respaldo del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y Solidaridad Olímpica, organismos que 

siempre nos han mostrado su apoyo.

Así pues, llegamos al final de 2019, satisfechos con el desempeño 
de nuestros atletas y optimistas por lo que nos depara 2020, 

año que esperamos, sea histórico.

“

Presidente del Comité Olímpico Mexicano

CARLOS PADILLA BECERRA

“
RETO A LA VISTA
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En el ocaso del mejor año de su carrera
deportiva, la gimnasta mexicana Alexa Moreno 
reflexiona sobre  los motivos que la hicieron
regresar al alto rendimiento.

“Después de los Juegos de Río 2016 me quedé 
con la espina de que pude haber hecho algo más 
y decidí volver. Quiero estar entre las mejores 
de mi deporte y por eso regresé al gimnasio a 
finales del año pasado”, compartió la originaria 
de Tijuana, Baja California.

A la medallista mundial nunca le han importado 
las críticas mal intencionadas; prefiere concen-
trarse en cumplir con los pendientes de su 
carrera  y dejar de lado todo aquello que pueda 
distraerla.

“Decidí seguir adelante a pesar de que a veces 
tuve dudas y perdí un poco de confianza”.

Textos: Adriana Díaz
Fotos: Vicente Arteaga

ALEXA MORENO
Deporte no profesional

Moreno, quien  nunca ha perdido la sonrisa ni la 
humildad,  confesó que lo más complicado de su 
retorno fue vencer sus propios miedos.

“Muchas veces lo más difícil es superarnos a no-
sotros mismos,  a nuestros demonios; somos los 
críticos  más fuertes de nuestros errores”.

Aunque es  tímida  y  prefiere no hablar en
público, Alexa es firme cuando se refiere a sus 
expectativas respecto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, los segundos de su carrera.

“Quiero disfrutarlos, no competir presiona-
da pero sí preparada. No puedo prometer una 
medalla pero sí hacer mi mejor esfuerzo”

En el 2019, Alexa logró una presea mundial, 
además de su boleto a Tokio 2020 y el Premio
Nacional de Deportes. Actualmente, trabaja en 
aumentar la dificultad de sus ejecuciones en el 
salto de caballo, prueba en la que se ubicó en el 
lugar 12 en Río 2016.

GALARDONADOS
EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, ENTREGÓ EL PREMIO NACIONAL
DE DEPORTES Y PREMIO NACIONAL DE MÉRITO DEPORTIVO 2019
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En enero del 2017, luego de algunos años como 
instructor de categorías juveniles, Alfonso Victoria 
fue nombrado jefe de entrenadores de la Selección 
Mexicana de Taekwondo.

Con experiencia como competidor e integrante 
del equipo multidisciplinario que viajó a los Juegos 
Olímpicos Río 2016,  Victoria se propuso  elevar el 
nivel de la especialidad que le ha dado a México 
siete medallas olímpicas. Dos años después el 
taekwondo nacional sigue entre los mejores del 
mundo por lo que fue reconocido con el Premio 
Nacional de Deportes, categoría entrenador.

“Se ha hecho una buena reestructuración, una 
buena disciplina y forma de trabajo. Desde que 
tomé el mando se ha visto un buen plan. Al final 
con este premio se ven reflejados los buenos 
resultados”, comentó Alfonso tras recibir el 
galardón.

ALFONSO VICTORIA
Modalidad Entrenador

DIEGO LÓPEZ
Deporte paralímpico

En el 2019 el nadador mexicano Diego López con-
solidó su carrera como deportista paralímpico al 
obtener cinco oros en los Juegos Parapanameri-
canos Lima 2019 y cuatro oros en el Campeonato 
Mundial  realizado en Londres, Inglaterra. 

Diego, “El Misil”, también estuvo nominado al PND 
el año pasado. Al no obtener el premio, se esforzó al 
doble hasta lograr ser reconocido por el Presidente 
de México.

“Estoy muy contento por  estar entre los 
ganadores, es el premio a muchos años de esfuer-
zo y me motiva para asistir a los próximos Juegos 
Paralímpicos.  Cuando recibí el diploma me puse 
tan nervioso que no supe qué decirle al 
presidente, fue un momento muy bonito”,
compartió el veracruzano.

Con el estímulo económico, López costeará algunas 
competencias necesarias para su preparación
rumbo a Tokio 2020.



VIDA OLÍMPICA 8

Acompañada de su entrenador y familia, la clava-
dista mexicana Paola Espinosa recibió el Premio al 
Mérito Deportivo de manos del Presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López Obrador.

Con 25 años de carrera, la doble medallista olímpica 
se prepara para sus cuartos Juegos más motivada 
que nunca y bajo la tutela del experimentado Iván 
Bautista.

“Este premio es el único que me faltaba en mi
carrera y estoy agradecida, me siento muy fuerte para 
llegar a Tokio y con el equipo que tengo estoy segura 
de que haré un buen papel”, dijo la especialista en tram-
polín de tres metros.

Espinosa, también medallista mundial, ha ganad tres 
ocasiones el Premio Nacional de Deportes.

PAOLA ESPINOSA
Premio al Mérito Deportivo

El juez internacional de gimnasia César Valenzuela 
fue galardonado por su impecable trayectoria.

Hace poco más de un mes,  recibió el “Diploma de 
Oro” por parte de la Federación Internacional   en 
el marco del Campeonato Mundial celebrado en 
Stuttgart, Alemania y, además, ha participado en 
decenas de eventos por todo el mundo.

“Me motiva este premio para seguir preparán-
dome y llevar el nombre de México muy en alto.  
Como jueces nuestra labor es siempre dar una 
buena imagen y demostrar que en nuestro país 
hay buenos profesionales”.

CÉSAR VALENZUELA
Categoría juez o entrenador

El tamaulipeco Víctor Tello fue propuesto por la 
Federación Mexicana de Tenis de Mesa, pues ha 
apoyado a niños de escasos recursos y
deportistas de alto rendimiento.

Este año apoyó en asesoría de recursos a 15 
deportistas  que participaron en Juegos 
Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales 
en diferentes deportes; además, gestionó con
inversionistas en el extranjero, la cantidad de mil 
600 millones de pesos para la construcción y 
puesta en marcha de dos hospitales para atender 
a deportistas de alto rendimiento.VÍCTOR TELLO

Fomento al Deporte
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TRAS
BAMBALINAS
ALFREDO HUETO
Entrenador de Gimnasia

Al instructor español le apasiona la perfección 
y busca que sus atletas estén siempre en la 
cima.

“Los gimnastas deben ser disciplinados, ex-
plosivos  y ambiciosos en lo que a ejercicios 
se refiere. Mi labor es que busquen siempre 
estar entre los mejores”, comentó.

Aunque a Hueto no le gustan los reflectores, 
su trabajo se ve reflejado en los exitosos 
resultados de la medallista mundial Alexa 
Moreno, reciente ganadora del Premio
Nacional de Deportes.

Hace casi una década, Alfredo Hueto llegó 
a la gimnasia mexicana. Desde entonces,  
su visión y tenacidad  han llevado a sus 
discípulos a lo más alto en sus respectivas 
modalidades.

“Yo como su entrenador estoy muy conten-
to de que el deporte mexicano reconozca el 
talento y el esfuerzo”.

Alfredo llegó mediante un convenio a Baja 
California y ha estado a cargo de la prepa-
ración de atletas como el medallista mundial 
Daniel Corral.

El próximo año, previo a Tokio 2020, el en-
trenador tiene planeados campamentos de 
altura en países como Corea y Japón, así 
como un par de competencias en Europa.
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Los atletas mexicanos
suman más de 30 plazas 
para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 
A poco más de ocho meses para el banderazo 
de salida de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
México cuenta con 33 plazas para la justa
veraniega; 18 varoniles y 15 femeniles.

El maratonista Jesús Esparza fue el último en 
obtener un cupo tras su participación en el
Maratón de Valencia y también destacan las 
clasificaciones de especialidades como el 
softbol femenil y el beisbol.

Autoridades deportivas calculan que la
delegación nacional estará integrada por 
aproximadamente 150 personas y el pronós-
tico de medallas es de cinco para superar la 
cosecha de Río de Janeiro 2016.

POR EL
CAMINO

CORRECTO
ADRIANA DÍAZ REYES

AQUÍ LAS PLAZAS HASTA EL MOMENTO

ATLETISMO

800 m varonil: Jesús Tonatiuh López
20 km marcha varonil: Carlos Sánchez
20 km marcha femenil: Ilse Guerrero
20 km marcha varonil: Julio César Salazar
50 km marcha varonil: Isaac Palma
Maratón varonil: Juan Pacheco
Maratón varonil: Jesús Esparza
400 m femenil: Paola Morán
20 km marcha: Alegna González

PENTATLÓN MODERNO

Femenil individual: Mariana 
Arceo
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CLAVADOS

Trampolín individual femenil: Por definir
Plataforma individual femenil: Por definir
Plataforma individual varonil: Por definir
Trampolín 3m sincronizados varonil: Por definir
Trampolín 3m sincronizados femenil: Por definir
Trampolín 3m individual varonil: Por definir

SOFTBOL

Femenil:  Por definir

TIRO DEPORTIVO
 
Rifle de aire varonil: Edson Ramírez
Rifle 3 posiciones varonil: José Luis Sánchez  
Fosa Olímpica femenil: Alejandra Ramírez  
Skeet femenil: Gabriela Rodríguez  
Fosa Olímpica varonil: Jorge Martín

NATACIÓN ARTÍSTICA

Dueto: Nuria Diosdado y Joana Jiménez

BEISBOL

Varonil: Nombres por definir

TIRO
CON ARCO

Recurvo individual: Alejandra 
Valencia

VELA

Rsx femenil: Mariana Aguilar

ECUESTRE

Equipo salto: Por definir
Individual salto: Por definir

GIMNASIA
ARTÍSTICA

All around: Alexa Moreno
All around: Daniel Corral

CICLISMO

Ruta varonil: Por definir 
Ruta femenil: Por definir
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La marcha y el maratón olímpicos  tienen nuevo esce-
nario. Será en el Odori Park de Sapporo, después de 
que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidiera 
mover las cinco pruebas de ruta del atletismo de Tokio 
2020 desde la capital japonesa, a 900 kilómetros más 
al norte para evitar las duras condiciones de calor y 
humedad del verano en esa zona.

La presidenta de la Comisión de Atletas del COI, la ex-
nadadora de Zimbabue, Kristy Coventry, defendió la 
decisión como una medida que refleja la preocupación 
por el bienestar y salud de los atletas.

El Parque Sapporo es abierto y alargado y se ubica en 
el centro de la ciudad, lleno de  árboles, flores y fuen-
tes.

¿S
AB

ÍA
S 

QU
E?

¿S
AB

ÍA
S 

QU
E?
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LUNES 22:00 HRS.
POR

CON JORGE RUBIO, EDUARDO GAYTÁN Y VERO SOSA

TV ABIERTA INTERIOR DE LA REPÚBLICA

TV ABIERTA CDMX

CANAL

28.1
CANAL

162
CANAL

28
CANAL

162
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PUÑOS DE BRONCE
Juan  Fabila recuerda la medalla obtenida en Tokio 1964

Fotos: Vicente ArteagaTexto: Adriana Díaz Reyes

De pie, en una de las esquinas del ring en el 
gimnasio que lleva su nombre, Juan Fabila abre 
el baúl de los recuerdos. Han pasado 55 años 
desde que obtuvo el bronce en Tokio 1964 y 
comparte con orgullo las remembranzas del 
mejor día de su carrera deportiva.

“Aunque las  circunstancias en mi esquina no 
fueron las mejores, me sentí muy orgulloso de 
ver ondear nuestra bandera, claro que quería 
la de oro pero las peleas fueron muy rudas”, 
cuenta el ex púgil.

La de Fabila fue la única presea que logró nues-
tro país en aquella justa veraniega, que obtuvo 
en la categoría de los 51 kilogramos.

“Un bronce que supo a oro, incluso le gané  
protagonismo a la Selección de Futbol que 
siempre ocupaba los titulares. Toda la pren-
sa me entrevistaba y fotografiaba, además en 
la calle las personas me pedían autógrafos y 
querían entrenar conmigo. Fueron buenos
tiempos que tendré bien guardados en mi
memoria hasta el último día de mi vida.” 
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PUÑOS DE BRONCE
Juan  Fabila recuerda la medalla obtenida en Tokio 1964

¿Cómo recuerda Tokio?
“Los organizadores de aquellos Juegos nos trataron de maravilla, como 
anfitriones trataron siempre de darnos todo lo que necesitábamos y de que 
siempre estuviéramos cómodos”

¿Qué ha sucedido en su vida el último medio siglo?

“Fui  boxeador profesional pero después de viajar por el mundo y ganar peleas 
decidí retirarme. Después tuve una vida normal y estoy agradecido porque diri-
jo un gimnasio que puse en la década de los 60. Mi hija no quiso ser boxeadora 
pero estudió y me ayuda a la formación de casi 50 jovencitos”, comparte.

En su escuela, herencia de 
su padre, se han filmado 
escenas de películas y te-
lenovelas; además ha sido 
sede de funciones de bo-
xeo, lucha libre y torneos 
locales. 

“Nos visitaron luchadores 
como el Perro Aguayo y 
los Villanos, el único que 
me faltó que viniera fue El 
Santo”.

¿Qué mensaje le da a 
quienes nos representarán 
en Tokio 2020?

“Que lo tomen en serio, que se dediquen a 
prepararse, tanto el gobierno como los de-
portistas deben de dar su mejor esfuerzo 
para dejar una buena imagen del país”.

Juan Fabila no es más aquel jovencito con 
puños furiosos que noqueaba a los vecinos 
provocadores; su misión ahora, es formar a 
un nuevo medallista olímpico en el gimnasio 
que fue herencia de su ídolo de juventud: su 
padre.

PERFIL
Nombre: Juan Fabila Mendoza
Fecha de nacimiento: 5/06/1944
Deporte: Boxeo
Medalla: Bronce   
Categoría: 51 kg
Edición: Tokio 1964

CIFRA
4 años boxeo como amateur 

Juan Fabila y como
 profesional 12.
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ÍMPETU
INVERNAL

México acudirá con siete atletas a los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Lausana 2020.

A partir del próximo 9 de enero, 
Luisa Willison, Ximena González, Alexan-
der Valencia, Diego Rodríguez, Alejandro 
Fermín, Melanie Hernández y Daniela Payen 
representarán a nuestro país en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno.

Con el objetivo de obtener el mejor resultado 
posible, el representativo nacional partirá el 
próximo 6 de enero a Lausana, tras ser aban-
derados por el titular del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla.

“Quiero dejar mi marca y demostrar que tam-
bién podemos a pesar de no tener nieve. Me 
siento muy orgullosa de portar los colores 
mexicanos en un deporte que amo practicar”, 
dijo Daniela, quien fungió como abanderada en 
la ceremonia.

La de Lausana será la delegación tricolor más 
grande que asista en la historia de este 
certamen. En los primeros Juegos que se
realizaron en Innbruck, Austria en 2012, repre-
sentó a México José Montiel; mientras que en 
Lilihammer, Noruega, en 2016 participaron
Jocelyn McGillivray y Fernando Soto.

“Las expectativas son buenas. En esquí al-
pino Daniela puede ser una gran sorpresa, 
mientras que los hombres de hockey van a 
competir en tres por tres, una prueba donde 
se van a formar equipos de diferentes países, 
lo que lo hace muy interesante”, compartió 
Carlos Pruneda, Jefe de Misión.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Invierno Lausana 2020 se llevarán a cabo 
del 9 al 22 de enero, participarán más de 
70 países, entre ellos México, que acudi-
rá con una delegación de seis atletas. En 
total, se espera la participación de 1880 
deportistas.

EL DATO
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PERFILES
Nombre: Luisa Willison

Edad: 16 años

Deporte: Hockey sobre hielo

Nombre: Ximena González

Edad: 14 años

Deporte: Hockey  sobre hielo

Nombre: Alexander Valencia
Edad: 16 años
Deporte: Hockey sobre hielo

Nombre: Diego Rodríguez

Edad: 16 años

Deporte: Hockey  sobre hielo

Nombre: Alejandro Fermín

Edad: 16 años

Deporte: Hockey  sobre hielo

Nombre: Melanie Hernández

Edad: 16 años

Deporte: Hockey sobre hielo

Nombre: Daniela Payen

Edad: 16 años

Deporte: Esquí alpino
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LLAMADO A 
LA UNIDAD
LA FAMILIA OLÍMPICA SE FORTALECE 
A MENOS DE UN AÑO DE LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS TOKIO 2020 

Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico 
Mexicano (COM),  encabezó la Asamblea 
Anual del organismo y dio a conocer los 
proyectos y lineamientos que se llevarán a 
cabo de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

Textos: Adriana Díaz
Fotos: Vicente Arteaga

Con la presencia de Olegario Vázquez Raña, miem-
bros permanentes y demás invitados, Padilla llamó 
a reforzar la unidad en el deporte nacional y enca-
rar unidos los retos que se avecinan.

“El año 2019 ha sido muy satisfactorio. El éxito 
alcanzado en los Juegos Panamericanos realizados 
en la ciudad de Lima, Perú, cohesionó al mundo 
deportivo cuyos resultados enorgullecieron a    
nuestro país”, dijo.

Respecto a la reapertura del Centro Deportivo Olím-
pico Mexicano (CDOM),  el titular del COM aseguró 
que está programada para inicios del 2020.

“Se formó una comisión especial en el Comité Eje-
cutivo del COM que buscará fondos y estamos 
elaborando un documento para Solidaridad Olímpi-
ca en el que solicitamos la suficiencia presupuestal 
para que podamos reabrir”.

Tras la asamblea, Padilla Becerra aseguró que todos 
los procesos selectivos rumbo a la justa veraniega 
deberán ser a puerta abierta para evitar controver-
sias.

“Como ya lo he dicho, si alguien o alguna federación 
no acepta las condiciones de la Jefatura de Misión del 
COM, desafortunadamente no podrá ir si no publica 
los procesos abiertamente en nuestra página”.

        PUNTOS CLAVE
SELECTIVOS: El Presidente del COM, Carlos          
Padilla, informó que los procesos selectivos para  
Tokio 2020 deberán ser a puerta abierta.

CDOM: Con ayuda de empresarios socialmente 
responsables, se espera que el Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano pueda reabrirse en enero.

HOMENAJE: En la Asamblea se entregó un reco-
nocimiento a los hijos de Enriqueta Basilio, falleci-
da en noviembre pasado.

DOPAJE: En lo que se refiere al uso de sustancias 
prohibidas, habrá una política de cero tolerancia.
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ORGULLOSO PATROCINADOR
DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
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TOKIO
MISIÓN

El COM buscará padrinos 
olímpicos que solventen 
gastos de seleccionados.

En el 2020, el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) no recibirá recursos federales, por lo 
que se dio a la tarea de generar estrategias 
para conseguir los 23 millones de pesos 
necesarios para solventar los gastos de la 
delegación que viajará a los Juegos Olímpicos.

Una de ellos será el programa Misión Tokio,  
dirigido a los empresarios en el país social-
mente responsables.

“El primer padrino que se comprometió fue 
Olegario Vázquez Raña, presidente vitalicio 
del COM a quien le agradezco mucho su apo-
yo. Estoy optimista de que muchas empresas 
pueden mostrar interés”, dijo Carlos Padilla, 
titular del COM.

El objetivo a mediano plazo es conseguir la 
autonomía total.

“El que haya apoyo de la iniciativa privada se 
da en varias partes del mundo. México debe 
dar esa transición para no depender de los re-
cursos fiscales, como tradicionalmente había 
sucedido”.

Aunque restan menos de ocho meses para el 
banderazo de salida de Tokio 2020, el dirigen-
te espera pronto dar buenas noticias.

150
atletas

aproximadamente asistirán
a los Juegos Olímpicos

Tokio 2020
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TOKIO
“Estoy seguro de que en breve anunciaremos 
que ya hemos reunidos los fondos necesarios”.
Lo importante, añadió, es darle prioridad a 
quienes nos representarán en tierras niponas.

“Tenemos que ver por el interés general, nunca 
por el  personal y la mezquindad del egoísmo 
y recordarles que los valores olímpicos tras-
cienden las coyunturas momentáneas, ayudan 
a resolver conflictos. Para eso estamos aquí, 
a eso los convoco. Mantengámonos unidos. 
Seamos dignos de nuestro gran momento en 
la historia conservando la autonomía que nos 
exige la Carta Olímpica”.

“Los valores olímpicos trascienden 
las coyunturas momentáneas,
ayudan a resolver conflictos”
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LA MEXICANA PINA FLORES SUMA MÁS 
DE MEDIO SIGLO COMO VOLUNTARIA 
EN JUSTAS VERANIEGAS

Siendo una adolescente, Pina Flores fue re-
clutada como voluntaria para los Juegos 
Olímpicos realizados en México en 1968. Re-
cuerda que, siendo estudiante de la Escuela 
Nacional de Educación Física, debía apoyar 
en la justa veraniega para poder aprobar.

“Estuve en las competencias de atletismo, 
tuve la oportunidad de ver competir a Bob 
Beamon, Dick Fosbury y Enriqueta 
Basilio, fueron 15 días de grandes experi-
encias. Además, el ambiente de la gente 
en los estadios es algo que nunca podré 
olvidar”, relata Pina, quien ya se alista para 
la justa veraniega de Tokio 2020.

Ese fue el principio de su romance con el 
Olimpismo.

“Actualmente puedo presumir que he sido 
voluntaria en 11 ediciones de Juegos Olím-
picos, también asistí a Juegos  
Centroamericanos, Panamericanos y 
Copas del Mundo. En total sumo 30 
eventos internacionales”, comparte la 
tricolor orgullosamente ataviada con el 
vestido que portó en México 1968.

Textos: Adriana Díaz
Fotos: Vicente Arteaga

TROTAMUNDOS
OLÍMPICA
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Para ser aceptada, Pina se convirtió en políglota 
y se rodeó de amigos que pudieran ofrecerle su 
casa alrededor del mundo.

“No  cualquiera puede ser voluntario, primero 
debes superar un proceso de selección,  no hay 
paga y tienes que buscar dónde hospedarte y 
cubrir algunos gastos. Somos pocos los afor-
tunados de tener un lugar  frente a la historia 
del deporte”, dice orgullosa.

Pero, ¿de dónde viene el amor de Flores por el 
deporte?

“Mi papá fue futbolista profesional del Atlan-
te y yo lo acompañaba a entrenar, también me 
llevaba a la Copa Davis al Deportivo Chapulte-
pec y al beisbol en el Parque México. Además, 
soy maestra de educación física y natación”, 
comparte.

¿Qué esperas de Tokio 2020?

“Creo que van a ser los mejores Juegos de la 
historia porque están muy avanzados en cuan-
to a la tecnología, en cuanto a organización 
tienen todo controlado. Es una competencia 
que espero con muchas ansias porque he 
platicado con algunas personas y me dicen 
que los escenarios están prácticamente listos.  
Volver a representar a México será un honor ”, 
concluye.

“Somos pocos 
los afortunados 

de tener un lugar  
frente a la historia 

del deporte”

como voluntaria Olímpica

habla Pina, incluyendo el japonés

11 PARTICIPACIONES

9 IDIOMAS
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NIÑA 
PRODIGIO
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, DE 14 AÑOS, 
SUEÑA CON UNA MEDALLA OLÍMPICA
Con apenas 14 años de edad, María José Sánchez 
es la medallista mundial más joven de nuestro 
país. La clavadista capitalina colecciona, además, 
preseas a nivel nacional e internacional con el 
objetivo de poder representar a México en unos 
Juegos Olímpicos muy pronto. 

¿Cómo cierras la temporada 2019?
-Creo que fue un gran año ya que logré algunas 
medallas muy importantes a nivel internacional  
y  reconocimientos por mi desempeño. Aprendí 
mucho y espero crecer aún más en el 2020.

Hablando del próximo año, ¿Cómo te vislum-
bras en el 2020?
-Me gustaría participar en la Copa del Mundo que 
será en Tokio y claro, lograr un boleto para los 
Juegos Olímpicos. Voy a poner todo mi esfuerzo 
y si no lo consigo para 2020,  buscaré estar en 
París 2024.

¿Qué tipos de clavados preparas?
-Me he dedicado a pulir mi técnica todos los días 
gracias al apoyo de mi entrenadora y mis com-
pañeros que tienen un poco más de experiencia.  
Tengo un salto de 3.3 grado de dificultad y voy 
por más.

NIÑA 
PRODIGIO
RUMBO A PARÍS 2024



VIDA OLÍMPICA25

¿Qué representa para ti ser la medallista mun-
dial más joven de México?
-Es un gran aliciente y una recompensa a mi 
trabajo y al de Diego Balleza, con quien competí.  
Fueron momentos de mucha alegría pero que ya 
quedaron atrás pues vienen retos más deman-
dantes.

¿A qué atribuyes el crecimiento de tu carrera?
-A que me apasionan los clavados desde que soy 
una niña y los observaba en la televisión, además 
soy muy disciplinada y cuento con un equipo 
multidisciplinario que me ha hecho crecer mucho.

¿Sacrificaste algo por el alto rendimiento?
-No lo siento como un sacrificio, al contrario, yo 
elegí lo que hago y me siento afortunada. Me 
gustan muchas cosas pero ver mi silueta reflejada 
en el agua es algo que no cambiaría por nada en 
el mundo.

 

¿En quién o quiénes te inspiraste para dedicarte 
a los clavados?
Desde que pude ver a seleccionados como Paola 
Espinosa competir, supe cuál era mi pasión. Le 
comenté a mi mamá mis inquietudes y fue ella 
quien me llevó a la alberca de Ma Jin, una entre-
nadora que me ha hecho crecer mucho.

¿Crees que se le pueden arrebatar las medallas 
de oro a los chinos?
-Claro que sí, los mexicanos podemos. Sé que 
todo el mundo les tiene mucho respeto 
porque son de los mejores pero nosotros 
también tenemos un alto nivel que nos puede 
llevar a superarlos en cualquier competencia.

MEDALLAS
ganó Majo en 2019;

16 
6 INTERNACIONALES Y 10 NACIONALES

Nombre: María José Sánchez
Edad: 14 años
Especialidad: Plataforma
Logros: Multimedallista en 
Olimpiada Nacional y medallista 
mundial
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Unidad Cardiológica Infantil México
Calle Frontera No. 74 consultorio 525, Col. Roma Norte, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel. 51318425, 5543428178
unicardin@gmail.com

Referencias:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_
muerte_subita_3ed_.pdf

http://www.secardioped.org/modules.php?name=webstruc-
ture&lang=ES&idwebstructure=40

Morentin Campillo, B., Paz Suárez Mier, M., & Aguilera Tapia, B. (2009). 
Muerte súbita cardíaca en niños y jóvenes. Revista Española de Medicina 
Legal, 35(2), 59–69.

MEDICINA
DEL DEPORTE

La incidencia de MSOC relacionada con ejercicio 
físico en deportistas se reporta entre 5 a 10 casos/
millón/año, el 90% de los fallecimientos relaciona-
dos a actividades deportivas se han ligado con la 
práctica de deportes recreativos.

Se pueden clasificar las causas de MSOC en anatómi-
cas/funcionales, eléctricas y de otro tipo:

Aunque en muchas ocasiones la muerte súbita por sí 
misma es la única y primera manifestación de la al-
teración, en algunos pacientes con enfermedades 
cardiacas existen ciertos datos de alarma previos 
a considerar como mareo, dolor de pecho, síncope 
(desmayos), palpitaciones, disnea (falta de aire) o an-
tecedentes familiares de muerte súbita.

Dado que la MSOC se presenta en la mayoría de los 
casos durante la actividad física, se recomienda que 
todos los niños y jóvenes que practiquen o vayan a 
practicar deporte de competición en cualquier disci-
plina deben ser sometidos a evaluaciones cardiovas-
culares exhaustivas incluyendo una historia familiar 
detallada (poniendo particular atención en los que 
realicen deportes de alto impacto) con el objetivo de 
identificar a los que se encuentren en riesgo y poder 
llevar a cabo acciones directas sobre su prevención, ya 
que se sabe que la probabilidad de un joven de sobre-
vivir tras una parada cardiaca fuera del hospital es <20%.

Es necesario tomar en 
cuenta que, a diferen-
cia de los infantes en 
quienes sobresale el sín-
drome de muerte súbi-
ta del lactante y en los 
adultos mayores de 35 

años en quienes el princi-
pal motivo de fallecimiento 

es la enfermedad coronaria ateromatosa, en los niños 
y jóvenes existen diversas causas de la MS de las que 
predomina la causa cardiovascular hasta en el 90%, 
con una incidencia en menores de 35 años de 0.03 
a 3.6/100,000 personas/ año y con predominio en el 
sexo masculino.

La muerte súbita de origen cardiovascular (MSOC) es 
la que se presenta por una causa cardiaca (conocida o 
no) durante la hora siguiente al inicio de los síntomas.

La incidencia de MSOC relacionada con ejercicio 
físico en deportistas se reporta entre 5 a 10 casos/
millón/año, el 90% de los fallecimientos relaciona-
dos a  actividades deportivas se han relacionado 
con la práctica de deportes recreativos.

La muerte súbita (MS) se define como la muerte 
natural e inesperada, que ocurre en una perso-
na en aparente buen estado de salud y por lo 
general se encuentra realizando sus actividades 
habituales en el momento del deceso.

MUERTE SÚBITA EN NIÑOS Y JÓVENES.
¿EL CORAZÓN ES EL RESPONSABLE?

Soy la Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal, 
pediatra, cardióloga pediatra, cardióloga inter-
vencionista en cardiopatías congénitas y ecocar-
diografísta pediatra. En esta ocasión trataremos 
un tema, aunque poco frecuente, resulta muy im-
portante por su desenlace catastrófico como es la 
muerte súbita.
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EL MEJOR
DEL CONTINENTE
EL MEXICANO PATRICIO FONT 
FUE GALARDONADO POR
PANAM SPORTS

Patricio superó en las votaciones a Alison dos 
Santos de Brasil, Andrew Abruzzo de Estados 
Unidos, Daniel Restrepo de Colombia y Gabriel 
Rosillo de Cuba.

También estuvieron postulados  la racquetbolista 
Paola Longoria (atleta) e Iván Bautista
(entrenador).

A la ceremonia asistieron el titular del COM 
Carlos Padilla Becerra, la vicepresidenta Jimena 
Saldaña, así como Mario García de la Torre.

Con apenas 17 años de edad y una medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019,  Patricio 
Font recibió el trofeo al mejor deportista Sub 20 
en los Panam Sports Awards realizados en Miami.

El seleccionado, quien pertenece a una familia de 
esquiadores, cerró de esta forma uno de los me-
jores años de su carrera.

“Gracias por este reconocimiento y votar por mí, 
estoy muy contento por México, por mi deporte 
y todos los que me hay ayudado”, dijo tras recibir 
el galardón.
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ANA PAULA VÁZQUEZ Y CARLOS ROJAS 
LIDERARON EL CONTROL TÉCNICO
PREVIO A TOKIO

Ana Paula Vázquez y Carlos Rojas lideraron el             
Primer Control Técnico de Tiro con Arco disputado 
en el Campo Londres 2012, del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano.

Vázquez  finalizó su participación con un total de 
130 puntos de bonificación, seguida de la sonorense 
Alejandra Valencia (84),  la capitalina Aída Román 
(74) y  la regia Mariana Avitia (73).

En la rama varonil ocuparon los primeros sitios Car-
los Rojas con 114, Luis Álvarez (110), Carlos Vaca 
(90), Ángel Alvarado  (83) y el jalisciense Juan René 
Serrano (73) . 

El segundo y definitivo Control Técnico será en el 
Campeonato Nacional Exteriores a celebrarse del 
20 al 26 de enero, en el CDOM, de donde saldrá el 
representativo nacional de tres hombres y tres mu-
jeres, más uno por rama de suplentes, que buscarán          
clasificarse a Tokio 2020.

El primer clasificatorio para Juegos Olímpicos será 
en el Campeonato Panamericano de la especialidad 
a disputarse del 23 al 29 de marzo en Monterrey, Nue-
vo León, donde se buscará el boleto individual varonil. 
Posteriormente se participará en las Copas del Mundo 
de  Guatemala (18 al 25 de abril), de Shanghai (3-9 de 
mayo), y la Copa del Mundo de Berlín (20-27 de junio). 
En este último evento internacional se buscará califi-
car a los equipos varonil y femenil para Tokio 2020.

DAN EN 
EL BLANCO
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“Uno de los principios fundamentales del Olimpismo es poner siempre el deporte 
al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el esta-
blecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la 
dignidad humana”

Carta Olímpica, 2015

EL DEPORTE Y LA PAZ:
UNA COMBINACIÓN GANADORA

Mtro. Carlos Hernández Schäfler
Presidente de la Academia Olímpica Mexicana

En la Antigua Grecia, la tradición de la “Tregua” o 
“Ekecheiría”, fue el resultado de un tratado
firmado el siglo IX a.C., entre los tres reyes de las 
principales ciudades-estado de la Grecia 
Antigua: Ifitos, rey de Elis; Licurgo, rey de Esparta 
y Clístenes, rey de Pisa. Durante el periodo de la 
tregua, los atletas, los artistas, sus familias y los 
peregrinos podían viajar con total seguridad para 
participar o asistir a los Juegos Olímpicos, para 
luego volver a su país.

Poco antes del inicio de los Juegos, tres
“spondophoroi”, heraldos tocados de una coro-
na de olivo salvaje, salían de Elis para pregonar 
la tregua. Al principio ese ritual duraba un mes, 
pero progresivamente (a partir del siglo V a.C.) 
fue prolongándose hasta llegar a tres meses 
(contados a partir de la fecha de partida de los 
“spondophoroi”). Así es como nació la tradición 
ancestral de la Tregua Olímpica, una tregua en 
verdad notable y efectiva, respetada durante 
1.200 años de historia antigua.

participar en los JO de  Barcelona, lo cual se concretó 
gracias al apoyo de las Organización de Naciones 
Unidas (ONU) durante las negociaciones.

Es así que, en 1993, durante la Asamblea General 
de la Naciones Unidas, se acordó que un año an-
tes de los Juegos Olímpicos, se emitiría una reso-
lución llamada “Construcción de un mundo pacífico 
y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico”. A 
través de esta resolución simbólica, la ONU hace 
una invitación a sus estados miembros para obser-
var, individual y colectivamente, la Tregua Olímpi-
ca y a buscar, conforme a los objetivos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 
pacífica y diplomática de todos los conflictos in-

Tregua Olímpica
en Grecia Antigua.

En 1992, el Comité 
Olímpico Internacio-
nal (COI) revivió la 
antigua tradición de la 
“Tregua”, con el 
objetivo de fomentar la 
búsqueda de soluciones 
pacíficas y diplomáticas 

para los conflictos que 
tienen lugar en el mundo, 

tomando en cuenta el con-
texto global del deporte y los 
juegos Olímpicos. La primera 

iniciativa del COI en este sentido se encaminó en lograr 
que los atletas de la antigua Yugoslavia  pudieran 

ONU - COI

ternacionales.
Sin embargo, esta labor 
para promover la Tregua 
Olímpica, ha ido más allá 
del periodo de los Juegos 
Olímpicos, pues el COI y la 
ONU se han comprometido 
para promover el deporte 
como herramienta para fa-
cilitar el diálogo y el entendimiento mutuo entre 
comunidades. Por ello, también el COI anima a 
los Comités Olímpicos Nacionales (CON) a que 
elaboren con la ONU y otras organizaciones in-
ternacionales y nacionales, programas, esquemas, 
proyectos y actividades para promover la paz a 
través del deporte.

Fundación Internacional para la Tregua Olímpica (FITO)

En julio de 2000, el COI creó la Fundación Interna-
cional para la Tregua Olímpica (FITO) a fin de pro-
mover la paz a través del deporte y el ideal olímpico. 
La FITO está administrada por un comité ejecutivo
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Centro Internacional de Tregua Olímpica (CITO)

Uno de los objetivos de la FITO y del COI era buscar 
soluciones pacíficas y diplomáticas y divulgar que el 
deporte y la paz son “una combinación ganadora”. 
Para ello, la FITO estableció un Centro Internacional 
de la Tregua Olímpica (CITO), encargado de aplicar 
proyectos relacionados con la promoción global de 
la paz a través del deporte. La sede del Centro está 
en Atenas, Grecia, y existe una oficina simbólica en 
Olimpia, Grecia.

El Centro colabora con todas las organizaciones in-
tergubernamentales y con instituciones nacionales 
e internacionales especializadas en la paz y en la 
prevención y resolución de conflictos. Elabora pro-
gramas de investigación y educación relacionados 
con la Tregua Olímpica y proyectos sobre la paz, y 
divulga los estudios, resultados de investigación o 
cualquier otro material pertinente para la promo-
ción de la Tregua Olímpica.

También el CITO organiza conferencias, foros, re-
uniones y congresos sobre deporte y paz, en los que 
los CON de diferentes países pueden presentar sus 
proyectos para utilizar el deporte como herramien-
ta para promover la paz entre países en conflicto.

Para identificar el movimiento de la Tregua Olím-
pica, se creo un logotipo el cual está conformado 
por la silueta de una paloma que lleva en el pico 
una rama de olivo o “kotinos”, y la tradicional llama 
olímpica de fondo. La paloma representa la paz, el 

compuesto de personalidades del mundo del de-
porte y la política que se reúnen una vez al año. 
Como organización no gubernamental pertenecen 
al Movimiento Olímpico y la FITO se encarga de:

Promover los ideales olímpicos al servicio de la 
paz, la amistad y el entendimiento en el mundo 
y, en particular, de promover la tradición de la 
Tregua Olímpica de la Grecia Antigua.

Iniciar la prevención y la resolución de conflictos 
a través del deporte, la cultura y los ideales olím-
picos mediante la cooperación con todas las 
organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales especializadas en este ámbito, 
la elaboración de programas de investigación 
y educación, y el lanzamiento de campañas de 
promoción para impulsar la Tregua Olímpica.

Logotipo de 
La Tregua Olímpica

“kotinos” está directamente 
vinculado a la historia de 
los Juegos Olímpicos de la 
Antigüedad, puesto que en 
aquella época se recom-
pensaba a los vencedores 
con una corona de ramas 
de olivo, y la llama olímpica 
(formada por distintos ele-
mentos coloridos)    repre-
senta el calor de la amistad 

entre los pueblos del mundo. Todos estos elemen-
tos representan la reunión de personas de todos 
los orígenes para el cumplimiento de la Tregua.

Otras iniciativas que ha impulsado el COI para pro-
mover la Tregua Olímpica han sido:

Foro Internacional sobre el Deporte para el 
Desarrollo y la Paz

En el 2005, con motivo del Año del Deporte y la          Ed-
ucación Física, el COI, la Oficina del Asesor Especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
el Deporte para el Desarrollo y la Paz, y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
organizaron conjuntamente un foro internacional en 
el que el Movimiento Olímpico y las Naciones Unidad 
procuraron fortalecer su cooperación en materia de 
desarrollo deportivo a nivel local y promover el de-
sarrollo humano y la paz a través del deporte. Este 
foro fue un momento decisivo para la relación entre 
la ONU y la comunidad deportiva. Desde el 2009, el 
foro se celebra cada dos años.

Un ejemplo de cómo esta colaboración ha podido 
alcanzar la paz en puntos de conflicto, fue la edición 
XXIII de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebra-
dos en la ciudad de PyeongChang, Corea del Sur. 
Venciéndose múltiples y graves amenazas (desde 
boicot político hasta la sombra de un conflicto arma-
do con misiles nucleares), el 9 de febrero del 2018, 
durante la Ceremonia de Inauguración, desfilaron 
juntas las delegaciones de Corea del Norte y del Sur 
bajo la bandera de una península unificada, hecho 
que no ocurría desde el 2007, al intensificarse los 
conflictos entre ambas naciones.

Esta unidad no solo se dio en el acto protocolario, 
sino que en lo deportivo compitieron de forma 
unificada atletas de Corea del Norte, del Sur y nor-
teamericanas y canadienses con doble nacionali-
dad
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en la disciplina de hockey sobre hielo en la rama 
femenil y, además, logrando que el presidente 
surcoreano, Moon Jae-in, y la hermana del líder 
norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, asistieran 
juntos al encuentro de presentación que fue con-
tra Suecia.

De los tres partidos que disputaron de manera uni-
ficada el equipo coreano femenil de hockey, solo 
lograron marcar un tanto en el último de ellos, que 
fue contra Japón. Pero a pesar de la derrota, el 
ánimo festivo nunca decayó entre las jugado-
ras, equipo técnico, aficionados y asistentes 
en general que presenciaron los encuentros, 
poniendo de manifiesto que el deporte puede 
forjar un sentido real de amistad y paz entre 
pueblos y/o naciones en conflicto. 

Por otro lado, el pasado 23 de septiembre, Thomas 
Bach, Presidente del COI y el Primer Ministro de 
Japón, Shinzo Abe, tuvieron una reunión al margen 
de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 
En esta reunión se trataron varios temas con vis-
tas a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, siendo uno de ellos el acuerdo de que bus-
carían conjuntamente la adopción a fines de este 
año, una resolución de la ONU para que pida una 
“tregua olímpica”.

Thomas Bach se comprometió en trabajar con 
Tokio para que la resolución sea copatrocinada por 
tantos países como sea posible, y por su parte, el 
primer ministro japonés tuvo un encuentro con el 
rey Abdullah II de Jordania y le expresó la intención 
de ayudar a aliviar la carga de ese país al aceptar 
refugiados de Siria, país vecino de Jordania.

Referencias bibliográficas:
(1)  La Tregua Olímpica (Ekecheiria). Biblioteca digital de la UNESCO. 
2004 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133907_spa
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ta/Vol%205%20n2/Vol5_n2_Pallis.pdf

(4) Las Naciones Unidas y la Tregua Olímpica.
https://www.un.org/es/events/olympictruce/

(5) Pyeong-Chang 2018. Los Mejores Juegos Olímpicos de Invierno.
https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/26/pyeongchang-2018-me-
jores-juegos-olimpicos-invierno/

(6) Reunión de Thomas Bach y Shinzo Abe (23 septiembre 2019)
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/24/national/politics-diplo-
macy/abe-ioc-truce-resolution-tokyo-games/#.Xd1zAehKjIW
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La paz se enseña, aprende y transmite. Se trata 
de desarrollar el juego limpio, la justicia, la con-
fianza, el entendimiento mutuo, la disciplina y 
el talento. El deporte es una buena herramienta 
para el desarrollo de la paz ya que promueve un 
lenguaje universal en el que hay un conjunto de 
reglas y emociones que une a todos los países.

El deporte es mucho más que un juego, es una  
herramienta para el diálogo, la fraternidad y el    
respeto que trasciende las diferencias políticas, 
sociales, raciales o religiosas que a menudo apa-
recen en el centro de los conflictos en este mundo.

Por medio del aprendizaje estructurado del de-
porte y sus valores, se puede educar a la gen-
te y fomentar una cultura de la paz; porque tal 
como lo manifiesta la Fundación Internacional 
de Tregua Olímpica, el deporte y la paz son “una 
combinación ganadora”.

Estos ejemplos nos permiten reafirmar que

la paz, no es simplemente un estado de au-
sencia de guerra, sino que se trata de una 
convivencia respetuosa entre las personas, 
aceptando las diferencias y procurando 
solucionar los conflictos de manera 
adecuada. 
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LOS MEJORES
DEL RANKING

CLAVADOS

TAEKWONDO

LEVANTAMIENTO DE PESAS

Nombre

Nombre

Nombre

1. Siyi Xie  

1. Jun  Jang 

1. Rim Jong

China 

Corea 

Norcorea  

TRAMPOLÍN VARONIL

VARONIL 58 KG

FEMENIL 76 KG

40

455.70

278

39

441.71

274

38.67

368.63

261

34.67

336.19

260

34.33

231.08

250

GBR 

Corea 

China 

China 

España 

China

Rusia  

Irán  

China

México 

México 

México 

2. Jack  Laugher 

2. Tae-hun Kim 

2. Zhang  Wangli 

3. Yuan Cao 

3. Jesús Tortosa 

3. Su Xiaoqiong

4. Evgeni  Kuznetsov

4. Harmin  Hadipour

4. Whang Zhouyu

5. Rommel Pacheco

8. Brandon Plaza

5. Aremi Fuentes

País

País

País

Puntos

Puntos

Puntos

Actualizado hasta el 15 de diciembre 
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VIAJE
EN EL TIEMPO

En ese tiempo, los nipones añadieron novedades 
a la competencia como la medición electrónica 
que revelaba en segundos el tiempo realizado 
por los atletas, y también se incorporó el judo, 
una de las especialidades más practicadas en el 
país anfitrión, y el voleibol.

Estados Unidos fue el líder del medallero 
con un total de 36 medallas de oro, mien-
tras que México obtuvo sólo una presea de 
bronce conseguida por el púgil Juan Fabila 
en la categoría de los 51 kilogramos.

Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos 
realizados en Tokyo, así como en el continente 

asiático. Contaron con la participación de
93 países y 5,081 competidores, de los cuales 

683 fueron mujeres.

Actualizado hasta el 15 de diciembre 
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