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En los Juegos Olímpicos de este año, deportes 
como ciclismo, golf y softbol, entre otros, 
levantan la mano por nuestro México
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Las batallas más difíciles son asignadas generalmente a los guerreros más 
fuertes, aquellos capaces de emerger, incluso, en la situación más desesperada, 

los que no se rinden, los que persisten y triunfan ante la adversidad.

Este inicio del 2021 es el caso de nuestros seleccionados y preseleccionados a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, jóvenes que durante ya casi 11 meses de pandemia 
no perdieron de vista sus objetivos e inician un atípico año olímpico con la mira 

en la justa veraniega japonesa.

Aunque la cuarentena por el Covid-19 sigue activa, el 2021 será de mucha 
actividad para nuestros deportistas que enfrentarán procesos selectivos en 

distintas partes del mundo las próximas semanas.

Con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, los atletas 
mexicanos pelearán por formar parte de una delegación que participará en los 

llamados Juegos de la esperanza.

Los de Tokio serán sin duda unos Juegos distintos, una competencia 
protagonizada por valientes guerreros capaces de persistir en el histórico y 
complicado momento que atraviesa la humanidad. Serán ellos quienes pongan 
el ejemplo de resiliencia, de buscar los sueños en las circunstancias más adversas.

Restan menos de seis meses para el banderazo de salida en Tokio 2020, 
avancemos con esperanza en este año y demostremos que la #FamiliaOlímpica 

mexicana tiene la fuerza y entereza para salir avante y hacer historia.

Es momento de resistir y persistir.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
Presidente del Comité Olímpico Mexicano

“
RESISTIR Y PERSISTIR
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POR LA HAZAÑAPOR LA HAZAÑAPOR LA HAZAÑA
DEPORTES COMO GOLF Y CICLISMO
BUSCARÁN DAR LA SORPRESA EN 
TOKIO 2020 Y SUBIR AL PODIO

C
uando hablamos de medallas olímpicas de México, las es-
peranzas nacionales se concentran regularmente en depor-
tes como taekwondo, clavados y tiro con arco, sin embargo, 
el crecimiento de otras disciplinas como ciclismo y golf abre 

el abanico de posibilidades para dar la sorpresa y hasta protagonizar la 
hazaña en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), ase-
guró que las opciones de conquistar una medalla son reales con expo-
nentes como Gabriela López, quien en el 2020 tuvo su mejor temporada 
y apunta ya la bola a la competencia japonesa.

Y no es la única, pues el juego de los bastones tiene encaminados a la cla-
sificación olímpica a Abraham Ancer, Carlos Ortiz y María Fassi, quienes 
están dentro del ranking olímpico y son los que asistirán
porque los lugares son intransferibles.

Por ahora, participarán en algunos torneos previo a Tokio 2020 para 
poder foguearse con quienes se medirán por una medalla.

“Los cuatro tienen un alto nivel competitivo y han llenado de orgu-
llo a México, estoy seguro de que tendrán un gran papel”, comentó 
Robleda.

Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo
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Por su parte, después de varias décadas, el ciclismo de pis-
ta vuelve a ganar protagonismo en el panorama olímpico 
y aviva la esperanza de subir al podio luego de que Belem 
Guerrero lo hiciera en Atenas 2004.

Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y Yareli Salazar se perfilan 
nuestro país para ubicarse entre las tres mejores en la cita 
japonesa.

“Entreno para alcanzar el podio y voy a prepararme 
como si fuera mi última competencia. Quiero que se-
pan que terminaré, quizás vomitando, pero con un 
buen resultado”, dijo Jessica a Vida Olímpica hace algu-
nos meses.

Gabriela López
Suma dos victorias en la LPGA y tuvo un 
excelente desempeño en su última tem-
porada; está prácticamente clasificada a 
Tokio 2020.

Abraham Ancer
Llegó a liderar la segunda ronda del mítico 
Masters de Augusta el año pasado, lo que 
catapultó sus objetivos de la temporada y 
es otro de los jugadores que podríamos ver 
en la justa veraniega.

Carlos Ortiz
Ganó el Abierto de Houston y con ello su 
carrera despuntó de manera significativa, 
ahora por ranking, está cerca de asistir a 
Tokio 2020.

María Fassi
Tuvo una excelente temporada en el golf 
colegial estadounidense y se encuentra fo-
gueándose en el ámbito profesional.

Voy a poner todo el corazón en
mi competencia, espero con mucha 

emoción el día que me toque competir 
y espero que los resultados se den

Daniela Gaxiola, ciclista

Daniela Gaxiola
Es quinta del mundo en pruebas de velo-
cidad según el ranking de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) y es la mejor latinoa-
mericana; también logró el oro en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

Jessica Salazar
Llegó a ser la número uno del mundo y ha
mantenido resultados constantes los últi-
mos años; es medallista nacional, regional 
y mundial.
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Iván Ruiz, entrenador de Salazar y Gaxiola, se ha con-
vertido en el arquitecto del éxito de sus alumnas, quien 
paso a paso las encamina al objetivo máximo que es el 
medallero.

“Los deportistas entrenamos para ganar, no para 
quedar en los últimos lugares y eso es lo que pre-
tendemos este verano, vencer”, abundó Yareli.

Y el softbol mexicano debuta en la justa veraniega con 
altas expectativas después de una histórica clasificación; 
ahora el objetivo es meterse entre los tres mejores.

Cruz Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de 
la especialidad, confía en que la experiencia y el ímpe-
tu de sus seleccionadas sean suficientes para brillar en 
el torneo en el que estarán otros cinco equipos, de inicio 
con la experiencia de Stefany Aradillas y Sashel Palacios 
y el talento de Michelle Lizárraga y Anastasia Villanueva, 
entre otras.

“Estamos planeando un calendario para los próxi-
mos meses. Ha sido complicado encontrar campos 
para entrenar por la cuestión de la pandemia, pero 
le damos seguimiento virtual a todas las chicas 
para que se mantengan en buena forma física”, 
comentó Carmen Alanís, gerente de la Federación.

El softbol, que será uno de los primeros deportes que 
tendrá acción en Tokio (21 de julio, dos días antes de la 
ceremonia de apertura), ya planea campamentos de pre-
paración en California, Estados Unidos, así como algu-
nos encuentros de preparación con escuadras de Japón, 
Taiwán e Italia.

En los últimos meses esta disciplina ha registrado un 
enorme crecimiento, pues se encuentran afiliados a la 
Federación casi 20 mil deportistas, prácticamente 50 por 
ciento para ambas ramas.

en ciclismo de pista tiene México 
para Tokio 2020

4 plazas

Stefany Aradillas

ENERO 2021

VIDA       LÍMPICA 8



En otros deportes, Alexa Moreno ha estado lejos de los 
reflectores los últimos meses al encontrarse enfocada en 
su preparación rumbo a Tokio. La medallista mundial 
habla poco con los medios de comunicación e incluso 
rechazó la participación en un programa televisivo para 
dedicarse de lleno a cumplir su sueño.

La ganadora del Premio Nacional del Deporte apro-
vechó los meses de cuarentena para construir nuevas 
rutinas que la acerquen a la primera medalla mexica-
na en la gimnasia artística.

“Fue complicado al principio entrenar de forma 
tan distinta, pero nos hemos acostumbrado y reto-
mamos las metas para 2021. Estoy completamente 
enfocada en mis entrenamientos y en pulir lo más 
que se pueda mis ejecuciones, la meta es conseguir 
un excelente papel y cumplirme tanto a mí como a 
mi país”, comentó.

La cuenta regresiva para Tokio sigue su marcha, así 
como la preparación de distintos seleccionados que po-
drían dar la sorpresa en Japón y aumentar la cosecha 
nacional en el medallero histórico.

Desde los Juegos Olímpicos Montreal 
1976, sólo siete gimnastas mexicanas 
han participado en la magna justa en 
salto de caballo: Teresa Díaz y Patricia 
García en esa edición, Estela de la Torre 
(Moscú 1980), Denisse López (Barcelo-
na 1992 y Sidney 2000), Maricela Cantú 
(Beijing 2008) y la misma Moreno (Río 
de Janeiro 2016). Sólo López disputó la 
final olímpica.

El dato

Alexa Moreno
La gimnasta ha sido medallista mundial y ga-
nadora del Premio Nacional de Deportes.

Junto con Daniel Corral, es de los referentes de 
nuestro país en su disciplina.
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THOMAS BACH, PRESIDENTE 
DEL COI, PIDE PACIENCIA 
Y COMPRENSIÓN ANTE 
LA SITUACIÓN QUE VIVE EL 
MUNDO POR EL CORONAVIRUS

El Comité Olímpico Internacional (COI) está compro-
metido con el éxito de los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos Tokyo 2020 este año, comentó el presidente 
del organismo Thomas Bach en videoconferencia de 
prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo.

“Hemos estado en contacto con las Federaciones 
Internacionales y los Comités Olímpicos para 
darle seguimiento al proceso de los atletas y pode-
mos decir que están comprometidos al igual que 
los japoneses”, dijo Bach.

“La pelea contra el coronavirus es difícil, pero es-
tamos luchando por los atletas con total determi-
nación, con ganas de ganar, con trabajo diario y 
con toda la fuerza física y mental que tenemos”.

Mirando hacia el futuro, comentó que “nadie puede 
predecir la situación de salud de los 206 Comités 
Olímpicos Nacionales para la época de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, ni siquiera los científi-
cos más destacados. Toda la especulación está per-
judicando a los deportistas en sus preparativos”. 

Sobre la posibilidad de una nueva cancelación, el ale-
mán atizó: “Quiero decirles buena suerte con eso 
si tienen que discutirlo con un deportista que se 
está preparando para los Juegos. Hay propuestas 
para trasladarlo a otra ciudad, pero todos los que 
conocen la complejidad de los Juegos saben que 
esto no es posible”.

Bach confió en la capacidad de organización en 
Japón.

“Contamos con el Consejo del Gobierno japonés, 
la Organización Mundial de la Salud y estamos 
hablando con los fabricantes de vacunas, con to-
dos los expertos. Es demasiado pronto para decir 
cuál de las muchas contramedidas de COVID será 
finalmente la apropiada. Solo tenemos que pedir 
paciencia y comprensión”, subrayó.

REAFIRMAN COMPROMISO 
CON TOKIO 2020 Texto y foto:

olympic.org
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MÉXICO REINICIA LA 
BÚSQUEDA DE PLAZAS 
OLÍMPICAS A MENOS 
DE SEIS MESES DE LA 
CITA EN JAPÓN
Texto: Vida Olímpica
Fotos: Archivo

¡VAN POR TOKIO!

D
espués del aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, decenas de selecciona-
dos retoman los procesos de 

clasificación de cara al banderazo de sali-
da de la justa veraniega. Hasta el cierre de 
esta edición nuestro país tenía 47 plazas 
y va por más en disciplinas como levan-
tamiento de pesas, tiro con arco, natación, 
atletismo, gimnasia y ciclismo, entre otras.

La pandemia del Covid-19 frenó al de-
porte mundial el año pasado y este 2021 
obligará a los seleccionados nacionales a 
adaptarse a una nueva normalidad. Aún 
así, las expectativas del representativo 
tricolor se mantienen.

“La meta es no bajar de las cinco meda-
llas que se obtuvieron en Río de Janeiro 
(2016), creo que podemos alcanzar esa 
meta porque tenemos buenos repre-
sentantes en disciplinas como ciclismo; 
tampoco hay que olvidar a especialida-
des como taekwondo, clavados y tiro 
con arco, que siempre han dado satis-
facciones”, indicó Carlos Padilla, titular 
del Comité Olímpico Mexicano a la prensa 
nacional a principios de año.

Por el momento, las negociaciones del 
COM con la iniciativa privada se man-
tienen activas para garantizar que se 
cubran las necesidades de quienes nos 
representarán en Tokio, así como el pro-
grama VoyxMex destinado a apoyar a los 
seleccionados nacionales y la intención 
es llevar a una delegación de aproxima-
damente 150 atletas.
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Pentatlón Moderno
Individual femenil: Mariana Arceo

Tiro deportivo
Rifle de aire varonil: Edson 
Ramírez
Rifle 3 posiciones varonil: José 
Luis Sánchez Castillo
Fosa olímpica femenil: Alejandra 
Ramírez Caballero
Skeet femenil: Gabriela 
Guadalupe Rodríguez Garza
Fosa olímpica varonil: Jorge 
Orozco Díaz

Clavados
Plataforma 10 m varonil: PD
Trampolín 3 m sincronizados 
varonil: PD
Trampolín 3 m individual 
varonil: PD
Trampolín 3 m sincronizado 
femenil: PD
Trampolín 3 m individual 
femenil: PD
Plataforma 10 m Individual 
femenil: PD

Atletismo
400 m femenil: Paola Morán
800 m varonil: Jesús Tonatiuh 
López
20 km marcha varonil: Carlos 
Sánchez y Julio César Salazar
20 km marcha femenil: Ilse 
Guerrero y Alegna González
Maratón varonil: Juan Pacheco 
y José Luis Santana
Maratón femenil: Andrea Soraya 
Ramírez Limón
Maratón femenil: Úrsula Patricia 
Sánchez García
50 km marcha varonil: Isaac 
Palma

Gimnasia artística
All Around femenil: Alexa 
Moreno
All Around varonil: Daniel Corral

Softbol
Equipo femenil

Vela
Rsx femenil: (tabla vela): Demita 
Vega de Lille
Rsx varonil: (tabla vela): Ignacio 
Berenguer Ileonart
Laser radial femenil: Elena 
Oetling Ramírez
Finn varonil: Juan Ignacio Pérez 
Soltero

Ecuestre
Equipo salto: PD
Individual salto: 3 jinetes de salto 
del equipo
Adiestramiento individual

Natación Artística
Dueto: PD

Tiro con arco
Recurvo individual femenil: 
Alejandra Valencia Trujillo

Ciclismo
Ruta individual femenil: PD
Ruta individual varonil: PD
Velocidad por equipos: PD
Velocidad equipos femenil: PD
Ómnium femenil: PD
Velocidad individual femenil: PD
Keirin femenil: PD

Taekwondo
Femenil en +67 kg: PD
Varonil en +80 kg: PD

Lucha
Varonil 77 kg: PD
Femenil 57 kg: PD

Beisbol
Equipo varonil

*PD= por designar
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150 atletas
integrarían la delegación 

mexicana

47 plazas
hasta el momento

(23 varoniles-24 femeniles)

88 deportistas
clasificados hasta el

momento (49 hombres
y 39 mujeres)
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2021, AÑO DE
LA RESILIENCIA
OLÍMPICA

HOY MÁS QUE NUNCA ES DE 
VITAL IMPORTANCIA ESTAR 
MENTALMENTE PREPARADOS 
PARA AFRONTAR AQUELLAS 
SITUACIONES QUE ESTÁN
FUERA DE NUESTRO CONTROL

P
onte el cubrebocas, no salgas de tu casa, no 
más abrazos, besos y apapachos, no más 
reuniones sociales y lo más doloroso: no 
más entrenamientos, competencias ni tor-

neos, este es el resumen del 2020 para miles de atletas 
en el mundo que durante años y años estuvieron 
derramando sangre, sudor y lágrimas en búsqueda 
del sueño olímpico y que asimismo, vieron truncadas 
sus aspiraciones por un virus que rápidamente puso al 
mundo entero de rodillas y provocó que la justa olím-
pica se suspendiera a unos cuantos meses de su reali-
zación.

2020 fue un año en el que tanto deportistas de alto 
rendimiento como entrenadores han visto afectada su 
salud mental y/o emocional. Hoy, hablar de depresión 
y ansiedad en el deporte es un tema frecuente y va 
en aumento; el encierro, el distanciamiento social, la 
inactividad deportiva, la muerte acechando en forma 
de un virus y la incertidumbre en el calendario de-
portivo nacional e internacional, son el perfecto caldo 
de cultivo para el aumento constante de cuadros de 
ansiedad generalizada y depresión en atletas de alto 
rendimiento.

La resiliencia es una capacidad 
adaptativa del ser humano, 
es la posibilidad que tiene 

nuestro cerebro de hacer los 
ajustes necesarios, no solo 

para sobrevivir a la adversidad, 
sino que, además, nos permite 
navegar en la crisis con cierta 

comodidad.

ALFREDO CHÁVEZ ZEPEDA
ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

ENERO 2020

VIDA       LÍMPICA 14



Nos gustaría decir que la luz al final de túnel se vis-
lumbra y habrá calendario internacional y olímpico 
en este 2021, sin embargo, aún es incierto, razón por 
la cual hoy más que nunca es de vital importancia 
estar mentalmente preparados para afrontar aquellas 
situaciones que están fuera de nuestro control, la resi-
liencia es una capacidad adaptativa del ser humano, 
es la posibilidad que tiene nuestro cerebro de hacer 
los ajustes necesarios, no solo para sobrevivir a la ad-
versidad, sino que, además, nos permite navegar en la 
crisis con cierta comodidad.

Como ya hemos mencionado, la resiliencia es una 
capacidad adaptativa, significa que nuestro cerebro 
es capaz de adaptarse al cambio de circunstancias 
en el entorno, un deportista que no es resiliente 
manifiesta dificultad para adaptarse al cambio y re-
gularmente estará lleno de quejas ante una realidad 
que, según su percepción, no le favorece y que por 
lo tanto se rehúsa a aceptar.

El sentimiento de rechazo es consecuencia de 
un mecanismo de auto preservación de nuestro 
cerebro, que se opone al gasto energético elevado; 
verás, los cambios en el entorno requieren un es-
fuerzo importante de nuestro cerebro, en parte 
para elaborar nuevas estrategias, modificar planes 
y crear hábitos nuevos, todo esto requiere un gran 
consumo de energía que nuestro cerebro prefiere 
rechazar con el fin de mantener su reserva energé-
tica intacta.

La resiliencia es una capacidad que se aprende y 
por lo tanto se puede entrenar, a continuación te 
propongo tres estrategias que te ayudarán a cons-
truir tu resiliencia:

Realiza este ejercicio conmigo, tómate tres minutos 
para decir en voz alta las cosas y/o sucesos buenos 
que te hayan ocurrido en los últimos ocho días, tres 
minutos, corre tiempo; no sigas leyendo hasta que lo 
hayas realizado.

¿Listo?, revisemos tu lista, es muy probable que hayas 
omitido cosas y/o sucesos que se han vuelto normales 
en tu vida, por ejemplo “tener una cama confortable o 
gas para cocinar”, cosas que al ser tan normales y co-
tidianas las dejamos de ver como buenas, es normal 
que nos adaptemos a las cosas buenas, sin embargo, 
no deberíamos dejar de considerarlas buenas, aun-
que las tengamos todos los días.

El camino aún es largo y la incertidumbre es grande, 
pero estoy seguro de que tienes el potencial para ha-
cerle frente a ésta y a cualquier otra adversidad.

Al final estaremos de pie, al final 
venceremos sobre nuestros temo-
res, transformándonos a nosotros 
mismos primero para influir en 
los demás después y cambiar el 
mundo, un paso a la vez.

Ten a la mano siempre que puedas una li-
breta, cuando tengas un diálogo tóxico, es 
decir, esos pensamientos que te estresan o 
te llenan de ansiedad, escríbelos a detalle y 
guarda tu libreta, al día siguiente, en algún 
momento de tranquilidad revísalos y trata 
de contrarrestar con argumentos positivos 
cada argumento de tu “yo” saboteador que 
te plantea un futuro desastroso. Utiliza esta 
pregunta: ¿Qué evidencia o certeza tengo de 
que así será el futuro?

1.

MEDICINA
DEL DEPORTE

Bájale dos rayitas a las quejas, te propongo 
una actividad que te ayudará, necesitarás 
un “socio de responsabilidad”, una persona 
con quien convivas cada día, a quien le darás 
tu autorización para hacerte notar cada vez 
que te quejes, es decir, cada que te escuche 
quejarte (él o ella) podrá decirte de forma 
retórica: ¿Te estás quejando?, o alguna otra 
estrategia para hacértelo notar, ustedes se 
pondrán de acuerdo. Anota todas tus quejas 
del día y revísalas por la noche.

2.

Por último, entrena el “músculo” de la 
gratitud todos los días, enfócate en todo 
lo bueno que tienes, da gracias por ello, 
no solo con palabras sino con actitudes y 
hechos concretos.

3.
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CONFIRMAN TORNEO 
PREOLÍMPICO DE FUTBOL DE LA 
CONCACAF EN GUADALAJARA, 
QUE SERÁ SIN AFICIONADOS
Texto: Vida Olímpica

POR EL
BOLETO
EN CASA

L
a Confederación de Norteamérica, Cen-
troamérica y el Caribe (Concacaf) ratificó 
que el torneo Preolímpico de Futbol va-
ronil se jugará en Guadalajara, Jalisco, 

certamen que se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo 
próximos y otorgará dos boletos a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

“Después de la fase de grupos, los países que finali-
cen en primer y segundo lugar en cada grupo se cla-
sificarán para las semifinales. Los dos ganadores 
de las semifinales se clasificarán para la final de 
esta competencia, y cada uno ganará un lugar para 
representar a su país en el Torneo Olímpico de Fut-
bol Masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio”, 
informa al comunicado en la página de la Concacaf.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), aplaudió la ratificación del evento 
en Guadalajara y dijo a los medios de comunicación 
que fue un gran esfuerzo de coordinación con las 
diversas autoridades, así como de los equipos más 
importantes de Jalisco.

“La Federación Mexicana de Futbol se congratula 
de la decisión tomada por Concacaf de llevar a cabo 

el Preolímpico en Guadalajara y poder capitalizar 
los esfuerzos realizados con anterioridad por las 
partes involucradas. Agradecemos el trabajo reali-
zado y la entusiasta participación del Gobierno de 
Jalisco, los clubes Atlas y Guadalajara”, comentó.

La competencia será a puerta cerrada y participa-
rán ocho selecciones con México en el Grupo A 
junto con Estados Unidos, Costa Rica y República 
Dominicana, mientras que el B lo integran los re-
presentativos de Honduras, Canadá, El Salvador y 
Haití.

El conjunto nacional, que dirige el ex futbolista 
Jaime Lozano, deberá llegar a la final para asegurar 
el boleto a Tokio 2020.

AJUSTE

Debido al aplazamiento del torneo previsto para 
el verano del año pasado, la FIFA aprobó de for-
ma unánime que los futbolistas nacidos antes del 
1 de enero de 1997 pueden participar en los Juegos 
Olímpicos Tokio este 2021, aunque para entonces ya 
tengan 24 años de edad, además de que podrán in-
corporar a tres jugadores que rebasen dicho límite.
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Países clasificados hasta el cierre de esta edición en futbol 
en Tokio 2020:

Alemania

Arabia Saudita

Argentina

Australia

TRICOLOR

El 11 ideal del seleccionador 
Jaime Lozano:
Portería: Luis Malagón
Defensiva: Alán Mozo, César 
Montes, Johan Vázquez y Jorge 
Sánchez
Mediocampo: Uriel Antuna, 
Carlos Rodríguez, Fernando 
Beltrán y Sebastián Córdova
Ofensiva: Alexis Vega y José 
Juan Macías

HISTÓRICO

Resultados recientes de México 
en torneos olímpicos:
Atenas 2004: Primera fase
Beijing 2008: No asistió
Londres 2012: Campeón
Río 2016: Primera ronda

Brasil

Corea del Sur

Costa de Marfil

Egipto

España

Francia

Japón

Sudáfrica
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TOKIO 2020: 
EL FUTURO, HOY

JAPÓN TIENE EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS LA 
VITRINA IDÓNEA PARA MOSTRAR AL MUNDO 
LOS AVANCES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Elías González / elias.gonzalez@com.org.mx
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S
i hablamos de avan-
ces e innovación tec-
nológica en la última 
década, Japón es de 

los países que invariablemente 
aparece en los primeros sitios de 
los rankings mundiales, aún más, 
lidera en sectores como robótica, 
biotecnología y sustentabilidad 
sin dejar de lado que está en el 
top de las primeras economías 
globales.

Los Juegos Olímpicos del futu-
ro los veremos este año, pues el 
verano próximo la ciudad de To-
kio se convertirá en el escenario 
perfecto para mostrarle a la hu-
manidad el impacto y resultados 
del llamado Tokio 2020 Robot 
Project, plan estratégico que im-
pulsa el Comité Organizador del 
certamen en conjunto con las 
autoridades y patrocinadores en 
pos del beneficio comunitario. El 
mensaje es simple y visionario: la 
tecnología no está peleada con la 
sociedad y tampoco con la nueva 
normalidad.

Tokio 2020 marcará el inicio de 
una nueva era olímpica con la 

automatización como pilar de la 
organización y logística de cada 
competencia. De inicio, las mas-
cotas Miraitowa y Someity reci-
birán a los visitantes como autén-
ticos guías al más puro estilo de 
‘Robotina’ en los Supersónicos.

De la misma manera, las activida-
des como la carga y descarga de 
equipamiento e insumos en ge-
neral estará a cargo del personal 
asignado con apoyo de soportes 
para la cadera y piernas, como 
una especie de extensión mecani-
zada del cuerpo.

Además, el robot T-HR3 Huma-
noid replicará los movimientos 
físicos de algunos atletas e inte-
ractuará con quienes estén lejos 
del sitio de competencia, o bien, el 
T-TR1 y sus imágenes en realidad 
virtual que llevará a las personas 
de un determinado lugar a la mis-
ma sede de algún deporte en una 
auténtica teletransportación.

También, fuera de las canchas, el 
FSR (robot de apoyo en campo) 
rondará los campos de las pistas 
de atletismo al trazar rutas idea-

les a seguir para alcanzar tras 
cada lanzamiento las balas o ja-
balinas, una especie de guía todo 
terreno autónomo.

En Tokio 2020, palabras como 5G, 
resolución 8K, automóviles au-
tónomos y transporte sustenta-
ble, reciclaje y energía renovable, 
entre otras, serán algo cotidiano, 
una realidad que nos acerca más 
que nunca al futuro a través de 
una cultura que ya mostró su ca-
pacidad de transformación en To-
kio 1964, con Japón como el pri-
mer país asiático en recibir unos 
Juegos Olímpicos después de la 
posguerra.

Ahora, en el 2021, en otro con-
texto muy distinto marcado por 
la pandemia del Covid-19 en el 
mundo, los japoneses saltan a 
escena con la tecnología como 
carta de presentación en la era de 
la adaptación digital que inició en 
el 2020 y continuará consolidán-
dose al dejar atrás usos y costum-
bres en todas las industrias, y el 
deporte no es la excepción.

Fuente: tokyo2020.org

MENÚ TECNOLÓGICO

Conectividad en plataformas 5G

Inteligencia Artificial (IA)

Realidad Virtual

Reconocimiento facial

Seguimiento de atletas en 3D

Seguridad informática

EJES NIPONES

Iniciativas contempladas al interior y ex-
terior de los Juegos Olímpicos:

Cambio Climático

Derechos Humanos y la Diversidad

Gestión de Recursos

Intervención, Cooperación y Comunicación

Medio Ambiente

COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

VIDA       LÍMPICA19



ASCENSO
LOS ESCALADORES 
MEXICANOS NO LOGRARON 
CLASIFICAR A TOKIO, PERO 
YA PIENSAN EN PARÍS 2024

EN

Texto: Vida Olímpica
Foto: Cortesía
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A
unque México no consiguió clasificar a 
sus deportistas en el regreso de la escala-
da deportiva al calendario de los Juegos 
Olímpicos, la selección nacional ya deli-

nea las estrategias para alcanzar la meta en la edición 
de París 2024.

Además, la disciplina recientemente fue aceptada 
para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, por lo 
que hay mucho qué hacer los siguientes meses.

Aquí te presentamos lo que debes saber de la escala-
da deportiva.

CARTAS FUERTES
Arantza Fernández
En pocos años como escaladora, ya ostenta el primer 
lugar en el Campeonato Nacional y un octavo sitio 
en el Panamericano de la especialidad Canadá, don-
de fue la mejor latinoamericana. Arantza comenzó a 
practicar la disciplina a los 10 años y sueña con repre-
sentar a nuestro país en París 2024.

Arantza Luna
La poblana es una de las mejores a nivel nacional 
desde hace algunos años. En el 2018 formó parte de 
la delegación tricolor que realizó un campamento en 
Japón y en el 2019 participó en el Panamericano en 
Los Ángeles, Estados Unidos, donde se repartieron 
plazas olímpicas.

José Ramón Santos
Único mexicano en avanzar a la final en el Panameri-
cano en Los Ángeles 2019, quien no consiguió la pla-
za olímpica, pero mantiene el sueño de representar a 
nuestro país en la justa veraniega. Santos también es 
campeón nacional y ganador de decenas de medallas 
a nivel juvenil.

Héctor López
El regio, egresado de la Licenciatura de Diseño, es 
otro de los candidatos a buscar una plaza olímpica 
para París 2024, pues es medallista nacional y uni-
versitario y participó en el Panamericano en Los Án-
geles. Actualmente cursa una Maestría en Desarrollo 
e Innovación Empresarial.

Diciembre 2014
El COI anunció que nuevos deportes podrían 
entrar al calendario olímpico.

Octubre 2015
La Federación Internacional de Escalada (IFSC, 
por sus siglas en inglés) solicitó al COI su inclu-
sión en el programa de los Juegos Olímpicos de 
Verano 2020.

Junio 2015
El Comité Organizador de Tokio 2020 propone 
a cinco disciplinas, entre ellas la escalada de-
portiva.

Agosto 2016
En la Asamblea del COI en Rio de Janeiro se 
aprueba por unanimidad la inclusión de cinco 
deportes: beisbol, escalada deportiva, skate-
board, surf y karate.

Diciembre 2016
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018 (YOG2018), 
aceptó la inclusión de la escalada deportiva.

Marzo 2017
Se da a conocer el formato olímpico de la esca-
lada deportiva durante la Asamblea de la IFSC, 
así como el sistema de clasificación para los JO 
de la Juventud Buenos Aires 2018.

Mayo 2018
La IFSC anuncia que el evento clasificatorio se-
ría a finales del 2019 en Toulouse, Francia, en el 
cual se repartieron 13 plazas para mujeres y 13 
para varones.

Recientemente, la escalada fue aceptada 
en el praograma deportivo para los Juegos 
Panamericanos de Santiago de Chile 2023 
y ratificada para los Juegos Olímpicos París 
2024.

El proceso olímpico

Se disputaron 20 plazas en la rama femenil y 20 
en la varonil; 13 de ellas se repartieron en el Mun-
dial Japón 2019, con límite de hasta dos por país.

De las restantes cuotas, una fue para el país sede, 
otra para un wild card. Las cinco plazas restantes 
fueron designadas una por continente, mismas 
que se dirimieron en Campeonatos Continenta-
les. México acudió al evento en Los Ángeles, pero 
no consiguió la clasificación.
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SON CINCO LOS NUEVOS DEPORTES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE TOKIO 2020; AUNQUE EL BEISBOL (1992-2008) 
Y EL SOFTBOL (1996-2008) YA ESTUVIERON EN EL PROGRAMA, 
LOS DEMÁS SON LA NOVEDAD ESTE AÑO

 A ROBAR
CÁMARA

Descripción:
Regresan al calendario olímpico después de que en 
Beijing 2008 tuvieran lugar su última edición y se 
estipuló que serán seis los equipos que acudan a la 
gran cita.

En beisbol, Cuba ganó el oro en tres de los cinco tor-
neos oficiales, Estados Unidos conquistó Sídney 2000, 
mientras que la República de Corea brilló en 2008.

Fecha de competencia: 
28/julio/2021   -  07/agosto/2021

Sede:
Estadio Yokohama

Descripción:
Este deporte estará únicamente en Tokio 2020, pues 
para París 2024 la organización decidió incluir el 
breakdance en su lugar. Se disputarán tres pesos por 
género en las especialidades de kata y kumite con 
siete jueces los que calificarán a los competidores.

Fecha de competencia: 
05/julio/2021   -   07/agosto/2021

Sede:
Estadio Nippon Budokan

BEISBOL / SOFTBOL

KARATE
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Descripción:
La propuesta incluye una prueba varonil y otra feme-
nil segmentadas en calle y en parque. Habrá 80 con-
cursantes entre hombres y mujeres (modalidades 
park y street) y el skater será libre de elegir qué sec-
tores de la pista abordar y qué trucos realizar como 
parte de su rutina.

Fecha de competencia: 
25/julio/2021   -   05/agosto/2021

Sede:
Parque de Deportes Urbanos de Ariake

Descripción:
Contará con tres disciplinas: velocidad, búlder (esca-
lada en bloque) y lead (dificultad). La escalada de ve-
locidad enfrenta a dos escaladores en una pared de 15 
metros, mientras que en el búlder (escalada lateral en 
muros o rocas de hasta 8 metros de altura), los atletas 
ascienden por un número determinado de vías fijas en 
una pared de 4.5 metros en un tiempo específico. 

Fecha de competencia: 
03 al 06/agosto/2021

Sede:
Parque de Deportes Urbanos de Aomi

ESCALADA  DEPORTIVA

SKATEBOARD

SURF
Descripción:
El surf convertirá en olímpicos a otros 20 hombres y 20 
mujeres en la modalidad de tabla corta (shortboard).

Entre los países a seguir están Estados Unidos, que 
tiene una larga trayectoria vinculada a las raíces de 
este deporte, y Australia, conocido también por sus 
surfistas sobresalientes. Por México, Jhony Corzo, 
campeón mundial en Biarritz, Francia, en el 2017, 
buscará su clasificación al certamen.

Fecha de competencia: 
25/julio/2021  -  01/agosto/2021

Sede:
Playa de surf de Tsurigasaki
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VALENTE MENDOZA QUIERE 
TERMINAR CON EL AYUNO 
OLÍMPICO DE MÉXICO EN
400 METROS PLANOS

A ROMPER SEQUÍA

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía
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la pérdida de ritmo en el entre-
namiento, después comprendí 
que tengo tiempo para mejorar 
mis marcas y alcanzar la cla-
sificación. Incluso, es posible 
buscarla también en el relevo 
mixto”, compartió.

Desde los Juegos Olímpicos Ate-
nas 2004, México no tiene repre-
sentación en la prueba de los 400 
metros y ahora Valente quiere 
romper con esta sequía en dicha 
prueba.

“Alejandro Cárdenas fue de los 
últimos competidores que des-
tacaron en mi prueba y espero 
seguir sus pasos”, dijo Mendoza, 
quien aún desconoce dónde ini-
ciará la temporada 2021 porque 
muchas competencias fueron 
canceladas.

“En teoría abriremos en febrero 

en la Copa Monterrey, pero aún 
no se sabe si se llevará a cabo; 
mientras, intensifico mis entre-
namientos para estar en buena 
forma física”, concluyó.

El velocista puede clasificar de 
dos maneras en los 400 metros 
planos: “La primera es tener 
una marca de 44.90 segundos 
y la otra por ranking, donde me 
faltan un par de carreras con 
mejor crono para clasificar”, 
explicó.

Y como aún es joven, a Valente le 
gustaría mantenerse como selec-
cionado por muchos años más.

“Creo que podría representar 
a México en otro par de ciclos, 
empezando por París 2024. Es-
pero, por lo pronto, poder com-
petir en Tokio y hacer un buen 
papel”, abundó.

C
uando Valente Mendoza 
se siente cansado o las 
cosas no salen como 
lo esperaba, cierra los 

ojos y  recuerda el sueño que per-
sigue desde que era niño.

“Me imagino compitiendo en 
los Juegos Olímpicos y enton-
ces retomo fuerzas y sigo”, co-
menta el velocista tapatío, quien 
buscará la marca para Tokio 2020 
en las pruebas de 400 metros y 
relevo 4x400; en caso de no lo-
grarlo, su mirada no pierde de vis-
ta la edición de París 2024.

Mendoza tiene 23 años y entre su 
palmarés ostenta dos medallas de 
oro que obtuvo en la Universiada 
Mundial de Nápoles 2019.

“Al principio de la pandemia 
sí estaba preocupado por el 
aplazamiento de los Juegos y 

FIGURAS
Algunos de los atletas nacionales más destaca-
dos en los 400 metros planos:

Alejandro Cárdenas
Mejor tiempo: 44.31s (1999)

Juan Pedro Toledo
Mejor tiempo: 45.24s (2000)

 
Progresión 400m

2015   49.09s

2017   46.41s

2018   45.96s

2019   45.63s

2020  46.56s

PROGRESIÓN 4X400m

2014   3:20.59

2017   3:06.03

2019   3:02.89

Nombre: Valente Mendoza Falcón
Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1997
Estado: Jalisco
Estudios: Licenciatura en Dirección
de Cultura Física y Deporte
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PIONEROS

Fue en los Juegos Olímpicos Tokio 1964 cuando se emitieron las primeras 
imágenes en color en un certamen de este tipo. Para su próxima edición 
este año, los nipones buscarán mantenerse a la vanguardia y transmitir 
sus competencias ahora en tecnología 8K.

Dicha resolución multiplica por 16 la del Full HD y por cuatro la del 4K, 
por lo que sería la más alta posible hasta el momento y permite un nivel 
de detalle sin igual, algo fundamental cuando se trata de disfrutar viendo 
en acción a los mejores atletas del mundo.

La tecnología 8K representa 7.680 por 4.320 píxeles para sumar más de 
33 millones de puntos de luz frente a los 8 millones del formato UHD 4K.
Aparte del deporte, otro de los proyectos japoneses donde se utilizará di-
cha tecnología es en una misión a Marte, en la que se contará con una 
cámara especial que captará detalles en Ultra Alta Definición del planeta 
rojo y sus dos lunas.

ENERO 2021

VIDA       LÍMPICA 26

SABÍAS

QUÉ?...





ESMERALDA FALCÓN EMERGE 
TRAS DIFÍCILES SITUACIONES 
FAMILIARES Y SE ENCAMINA 
AL SUEÑO OLÍMPICO

D
e marzo a agosto del 2020, Esmeralda 
Falcón tuvo que convertirse en cabeza 
de familia y salir avante de situaciones 
adversas. La seleccionada nacional de 

boxeo (ligero) enfrentó el grave accidente de su her-
mano, además de contagiarse de Covid-19 al igual 
que sus padres.

Fueron meses de mucha tensión para la medallista 
centroamericana en Barranquilla 2018, de presiones 
económicas y familiares que pusieron a prueba su 
fortaleza. Sin embargo, así como desafió el asma que 
padece, emergió de la adversidad empoderada y se 
encuentra en la búsqueda de una plaza para los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

SIN LÍMITES
GUERRERA
SIN LÍMITES
GUERRERA

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Cortesía
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¿Cómo inicias el año olímpico?
“El 2020 me hizo madurar mucho, ser más fuerte. Ol-
vidé todos mis temores y ahora disfruto más mi vida. 
Lo que quiero es un boleto para Tokio y para conse-
guirlo me voy a partir en mil pedazos si es necesario”.

¿De qué manera enfrentaste el Covid-19?
“Todos estuvimos hospitalizados, pero el más grave 
fue mi papá, que estuvo muy cerca de ser intubado. 
En mi caso, la enfermedad detuvo tres meses mi 
preparación y eso me desesperaba. Ahora me siento 
bien, aunque tengo la secuela de fatigarme muy rá-
pido y para ello estoy fortaleciendo mis pulmones, 
además de llevar un tratamiento con un nutriólogo. 
Me han dado suplementos para aprender a vivir con 
los efectos de la enfermedad y pronto recuperar mi 
condición física. Si mi gente logró superar retos tan 
fuertes, yo debo seguir ese ejemplo”.

¿Cómo se encuentra tu familia?
“Mi cuarentena terminó el 15 de septiembre, mi papá 
aún usa oxígeno y a mi mamá le hace falta fortale-
cimiento en los pulmones porque a veces se cansa. 
En el caso de mi hermano, que estuvo en coma y 
también se contagió, ya regresó a trabajar y cada vez 
recuerda más cosas”.

¿Cómo es tu preparación rumbo a Tokio?
“De 8 a 11 de la mañana realizo cosas técnicas y acon-
dicionamiento físico y de 7 a 8 de la noche corro en la 
caminadora porque aún no me dan permiso de salir a 
la calle. Tomo dos dosis de mis medicamentos antes 
de entrenar y a veces otra durante el ejercicio”.

¿Cuáles son tus proyectos a corto y largo plazo?
“No quiero ir al profesionalismo por ahora ni realizar 
otros planes de mi vida personal, mi meta son dos ci-
clos en el boxeo amateur. Después de eso me daré tres 
años para ser campeona mundial. Creo que puedo lo-
grar todo esto de la mano de mi entrenador Fabián 
Ramírez, quien me conoce desde que inicié en esto”.

¿Dónde buscarás el pase olímpico?
“Hay un Preolímpico del 6 al 13 de mayo en Buenos 
Aires, Argentina; la primera pelea que tenga ahí será 
la más importante de mi vida, no voy a tener otra 
oportunidad. Estoy emocionada y me dan nervios, 
pero me siento bien porque me estoy preparando me-
jor que el año pasado cuando tenía muchas dudas”.

¿Cuál es la filosofía con la que trabajas?
“Todo el mundo te dice échale ganas, pero para al-
canzar los sueños debes echarle tiempo. Los sueños 
tarde o temprano se van a lograr. El tiempo es el mejor 
amigo y la soledad la mejor consejera”.

Lo que debes saber 
de Esmeralda Falcón:

Estudió Actuaría en la UNAM e incluso 
dio clases en bachillerato, pero cambió 
su carrera por la de Docencia en Edu-
cación Física en la Escuela Superior de 
Educación Física (ESEF).

Padece asma desde hace algunos años 
y nunca ha sido un impedimento para 
practicar boxeo e integrar la selección 
nacional.

Se prepara dos veces al día en la casa 
de su entrenador o de un amigo debido 
a la pandemia.

Medallista de oro en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Barranquilla 
2018 y es campeona nacional.

Forma parte de la Secretaría de Marina, 
institución que le otorga un estímulo 
económico que utiliza para los gastos 
de su entrenamiento.

Del 1 al 6 de febrero se concentrará en 
la Ciudad de México con la selección 
mexicana y tendrá un campamento 
del 7 al 21 en Buenos Aires, Argentina.
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De Cronos a Tokio 2020:
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CICLO OLÍMPICO

MTRO. CARLOS HERNÁNDEZ SCHÄFLER
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLÍMPICA MEXICANA

A
los griegos se debe la trascendente co-
dificación de un concepto abstracto: el 
tiempo. En específico reflejaron este 
concepto en su mitología, en la cual 

existían tres deidades relacionadas con el tiempo. 
El primero, según el relato recogido por Hesíodo en 
su Teogonía, era Cronos (rey de los Titanes y padre 
de Zeus), hijo de Gea y de Urano, y cuenta que el 
tiempo nació justo en el momento en que el cielo y 
la tierra se separaron. Este dios es el tiempo lineal e 
irreversible que todo lo devora. Aquel, seguramente, 
con el que estamos más familiarizados. El tiempo de 
los relojes, de lo finito y, en definitiva, de la muerte.

El segundo dios del tiempo era distinto al anterior 
y se llamaba Aión. La propia cultura helenística 
llegó a confundirlos, por lo que no es extraño que 
hoy en día se consideren como el mismo dios. 
Aión era un ser incorpóreo (representado como 
anciano y como niño) que dio origen al universo, 
que lo rodeaba permanentemente y cuyo poder 
estaba más allá del alcance de los mismísimos 
dioses. Este ser no nace, siempre existe y no devo-
ra nada. Es el tiempo cíclico, cuyas imágenes más 
características de esta divinidad son las estacio-
nes, que se repiten inevitablemente cada año. Es 
el tiempo de la vida.
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Y el tercer dios que, a pesar de ser el más interesante 
de todos, se le consideraba como un dios menor (casi 
como un duende), era Kairós, hijo de Zeus (que acabó 
con la tiranía de Cronos) y de Tyke (diosa de la suerte 
y de la fortuna). Se le representaba como un hermoso 
joven adolescente, calvo (salvo un mechón en la fren-
te), con alas en los pies y una balanza desequilibrada 
en la mano izquierda. Debido a su rapidez y carácter 
veleidoso, es siempre imprevisible. Él regía el tiempo 
relativo, es decir, el de los humanos.

Así, en la época previa al periodo clásico de Grecia 
(allá por el II milenio a.C.), se estableció en la cima del 
Monte Cronos, que domina el valle de Olimpia, un lu-
gar de culto y de prácticas rituales, dedicado precisa-
mente a Cronos y a su esposa Rea. Con el transcurso 
del tiempo, es Zeus, hijo de Cronos, quien sustituye 
en protagonismo ritual a su padre, enseñoreándo-
se del santuario. El culto a Zeus se incrementó en el 
transcurso de los años, atrayendo al valle de Olimpia 
peregrinos procedentes de los más diversos lugares 
para rendirle culto y ofrecerle sacrificios. Y es aquí, en 
ocasión de una de estas prácticas litúrgicas, en don-
de, según la opinión dominante entre historiadores y 
arqueólogos, nació la idea que daría lugar a los Jue-
gos deportivos mismos, basando su espíritu agonal 
(competitivo) en la más pura esencia ritual.

Esta forma de culto entre los antiguos griegos, que 
consistía en la celebración de unos agones o “Jue-
gos”, no fue privativa de Olimpia, pues en esta forma 
de ritual religioso, además de las pruebas deportivas, 
también se hacían certámenes teatrales y musicales. 
En el mundo griego antiguo, se celebraban un circuito 
de juegos que iniciaban y terminaban de forma cíclica 
cada cuatro años, con los Juegos celebrados en Olim-
pia. Al conjunto de estos diversos juegos se les deno-
mino Pan-Helénicos, ya que todos se desarrollaban 
en tierra griega y solo los ciudadanos griegos libres 
podían competir en ellos. El orden de estos juegos era 
el siguiente:

1er. año olímpico: Juegos Olímpicos e Ístmicos
2do. año olímpico: Juegos Nemeos
3er. año olímpico: Juegos Píticos e Ístmicos
4to. año olímpico: Juegos Nemeos

Como vemos, el ciclo entre unos Juegos Olímpicos 
y los siguientes era de cuatro años; a ese periodo de 
tiempo se le denominaba “Olimpiada”. A estos juegos 
además se les denominaba sagrados, pues se realiza-
ban como parte del culto para las distintas deidades 
a los que estaban dedicados: los Olímpicos, en honor 
a Zeus se efectuaban en la ciudad de Olimpia; los Pí-
ticos, en honor a Apolo, eran en la ciudad de Delfos; 

los Ístmicos, en honor Poseidón, eran en istmo de 
Corinto, organizados por la ciudad del mismo nom-
bre; y los Nemeos, según la mitología griega, fueron 
fundados por Heracles (Hércules) para celebrar la 
muerte del León de Nemea, realizándose en la ciudad 
de Cleonas y en Argos. A mediados del siglo VI a.C., 
a estos cuatro grandes juegos se les conoció como el 
circuito o período. El atleta que lograba ganar los cua-
tro juegos, en un periodo de cuatro años, era llamado 
“periodonikis” (campeón del circuito de los 4 juegos).  
Fue así como las Olimpiadas se sucedieron una tras 
otra, durante 1,168 años, hasta el año 392 d.C.

Siglos después, al reinstaurarse los Juegos Olímpicos 
por iniciativa del Barón Pierre de Coubertin en 1896, 
se decidió respetar el mismo periodo de cuatro años 
entre la celebración entre unos y otros, tal como se 
realizaban los Juegos Antiguos, y también con el fin 
de dar tiempo a la ciudad sede y a los atletas para que 
realizaran los preparativos necesarios. Sin embargo, 
con los pésimos resultados obtenidos en las dos si-
guientes ediciones (París 1900 y San Luis 1904), se 
vio la necesidad de establecer los estatutos del Comi-
té Olímpico Internacional (COI), así como definir los 
derechos y obligaciones recíprocas de los componen-
tes principales que constituyen el Movimiento Olím-
pico: COI, Federaciones Internacionales y los Comités 
Olímpicos Nacionales (CONs), así como los Comités 
Organizadores de los Juegos Olímpicos. Todos esos 
estatutos, derecho, obligaciones y demás lineamien-
tos, se encuentran establecidos en la Carta Olímpica.

En cuanto a los atletas que pueden competir en los 
Juegos Olímpicos, la Carta Olímpica establece en la 
Regla 40 que: “Para participar en los Juegos Olímpi-
cos, un competidor, oficial de equipo u otro miem-
bro del personal de equipo ha de ajustarse a la Carta 
Olímpica y al Código Mundial Antidopaje, incluidas 
las condiciones de participación establecidas por el 
COI, así como a las normas de la Federación Inter-
nacional correspondiente aprobadas por el COI, y 
el competidor, oficial de equipo u otro miembro del 
personal de equipo debe ser inscrito por su Comité 
Olímpico Nacional”.
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Respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Jue-
gos de la XXXII Olimpiada), hasta antes de la deci-
sión del Comité Olímpico Internacional y del Comi-
té Organizador de los Juegos para posponerlos al 
siguiente año, los eventos que comprendían el Ciclo 
Olímpico para México eran los siguientes:

Juegos de la XXXI Olimpiada, Río 2016.
Juegos Olímpicos de Invierno, Pyeongchnag 2018 
(del 9 al 25 de febrero).
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barran-
quilla 2018 (19 de julio al 3 de agosto).
Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018 (del 6 al 
18 de octubre).
Juegos Panamericanos, Lima 2019 (26 de julio al 
11 de agosto).
Juegos de la XXXII Olimpiada, Tokio 2020 (22 de 
julio al 9 de agosto).

El cambio de fecha de los Juegos Olímpicos a cele-
brarse en 2021 en Tokio (23 de julio al 8 de agosto) 
debido a la pandemia por COVID-19, ha provocado 
un desfase entre los eventos para clasificar a estos 
Juegos, con otros ya programados para que los atle-
tas lograran la calificación necesaria para asistir a los 
Juegos de la XXXIII Olimpiada, que se realizará en 
París en 2024. Es decir, el presente Ciclo Olímpico se 
extenderá a cinco años, mientras que el siguiente se 
reducirá a tres años. Esto ha traído varias consecuen-
cias para los atletas, tales como:

Modificación drástica de su programa de entrena-
miento.
Presión adicional para mantener su nivel compe-
titivo.  
Incertidumbre respecto a si lograrán las marcas 
para obtener un lugar, o dar el resultado proyec-
tado.

Esto nos lleva al inicio, cuando mencionábamos que, 
para los antiguos griegos, existían tres deidades rela-
cionadas con el tiempo. El primero era Cronos (tiem-
po lineal), el segundo era Aión (tiempo cíclico) y el ter-
cero Kairós (tiempo relativo). En el tiempo humano, 
Kairós (cuyo nombre significa “momento adecuado u 
oportuno”) gobierna el tiempo en el que sucede algo 
especialmente importante, el tiempo de los grandes 
acontecimientos. También personifica la oportuni-
dad que pasa rápidamente, la que sólo se le puede 
coger por el mechón según viene. Cuando acaba de 
pasar no se le puede agarrar, y su fugacidad confirma 
que “no hay segundas oportunidades”. Sin embargo, 
la balanza en su mano izquierda, puede alterar la 
percepción de su permanencia entre los humanos, ya 
que también es el tiempo que no es medible porque 

tiene su propia medida, el tiempo que explica por qué 
sentimos un instante como si fuera una eternidad o 
al contrario, una eternidad que pasa como un instan-
te. Es así, que la oportunidad para que el Movimiento 
Olímpico supere los desafíos que representa la pan-
demia, es ahora o nunca.

En resumen, no importa cuál sea nuestra percepción 
del tiempo (ya sea lineal, cíclica o relativa), este siem-
pre exigirá de nosotros una decisión. Las circuns-
tancias cambian, los planes cambian, los persona-
jes cambian…así que la única variable que podemos 
controlar, son nuestras propias acciones a lo largo de 
tiempo que dispongamos. Por eso, Coubertin afirma-
ba que el motor del Movimiento Olímpico no estaba 
propiamente en la celebración de los Juegos Olímpi-
cos, sino en el corazón de cada niño, joven y adulto 
que abrazaba al Olimpismo, pues este le llevaba a te-
ner “un estilo de vida basado en la alegría del esfuer-
zo y en el valor educativo del buen ejemplo…”
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En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los 
ganadores solamente obtenían oficialmente dos 
objetos: una cinta escarlata de lana y una guir-
nalda de olivo, con la cual se les coronaba en 
una ceremonia especial.

De acuerdo con el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), la primera presea de oro se otorgó en 
la edición de 1904 en San Luis, Missouri, Esta-
dos Unidos.

Desde entonces, las medallas tienen la siguiente 
jerarquía: oro corresponde al primer lugar, plata 
al segundo y bronce al tercer sitio, metales que, 
además, representan a las tres primeras edades 
del hombre de la mitología clásica griega.

Para la edición Tokio 2020 se entregarán pre-
seas innovadoras, las cuales fueron realizadas 
con 78 mil 985 toneladas de teléfonos celula-
res reciclados. Una nueva era del reciclaje en el 
mundo del Olimpismo.
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Jahir Ocampo
Clavados

El seleccionado nacional y medallista mundial, estu-
vo de manteles largos el pasado 12 de enero, cuando 
llegó a los 31 años de edad.

El capitalino Ocampo se encuentra preparándose 
para el proceso selectivo rumbo a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020 y buscará competir en las pruebas de 
trampolín 3 metros individual y sincronizado.

Liliana Ibáñez
Natación

La nadadora cumplió 30 años el penúltimo día del 
mes. Después de recuperarse de una operación en la 
rodilla, ya se prepara con la misión de lograr su boleto 
para su tercera justa veraniega, tras competir en Lon-
dres 2012 y Río 2016.

Ibáñez, primera mujer en la historia de México en ha-
cer 53:93 segundos en los 100 metros, fue la máxima 
medallista de nuestro país en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Barranquilla 2018, con nueve 
preseas.

Alexandra Herrera 
Racquetbol

La doble medallista centroamericana en Barranquilla 
2018 celebró su onomástico 26 el 10 de enero. Entre 
su palmarés destaca un título mundial juvenil en 
singles y dobles, además de preseas a nivel nacional 
y regional.

Al cierre de esta edición, Alexandra ostentaba 
la posición 16 en la clasificación mundial de su 
especialidad.

CUMPLEAÑOS
DEPORTIVO
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