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E
n los últimos meses han surgido informa-
ciones sin sustento debido la falta de cono-
cimiento  básico de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, referente al 
artículo 91 que está dedicado al  aporte pri-
vativo para el deporte y  de la Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y el 
Deporte.

Del presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, 
la Confederación Deportiva Autónoma (CDAG) recibe el 
1.2%, el Comité Olímpico Guatemalteco el 0.3%, la Dirección 
General de Educación Física el 0.75% y el Viceministerio del 
Deporte el 0.75%. En  suma es el 3% del total, balanceado 
entre el deporte federado y la educación física, recreación y 
deporte escolar y el deporte no federado y recreación física.

La CDAG es el organismo rector y jerárquicamente su-
perior del deporte federado y está constituido por la 
Asamblea General, el Comité Ejecutivo, la Gerencia General,  
la Comisión de Fiscalización Administrativo Contable, el 
Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral, estos últimos 
con autonomía e independencia en sus decisiones, man-
teniendo un equilibrio del poder en cada área del depor-
te federado.

La CDAG distribuye su presupuesto en 46 Federaciones 
y Asociaciones deportivas, las cuales según la ley deben 
respetar la utilización de los recursos. 20% es para gas-
tos administrativos, 30% en programas técnicos y 50% en 
promoción.

Cuando se realizan las aportaciones a las Federaciones y 
Asociaciones, lo montos se deben optimizar, ya que deben 
trasladarse a las Asociaciones departamentales.

Los recursos del deporte deben utilizarse de la mejor mane-
ra. Debe seguirse optimizando la utilización de los mismos. 
La entidad rectora del deporte federado y Federaciones y 
Asociaciones, están comprometidas con ello.

El trabajo realizado en la promoción de nuestros atletas y 
su participación internacional, la coordinación en atletas 
de alto nivel realizada con el COG, el Modelo de Excelencia 
en Gestión Deportiva que incluye la promoción de la com-
petitividad en el deporte federado, la promoción a la prác-
tica integral sistematizada, el sistema de evaluación por 
resultados en forma científica y la evaluación del desarro-
llo deportivo en las diferentes fases del proceso de entre-
namiento no ha sido fácil y lleva acciones a las que todos 
debemos contribuir, en el mantenimiento de instalaciones 
y equipo adecuado, cultura de servicio y una acción que 
desarrolle una gestión conjunta, que con valores y prin-
cipios logre llevar a lo más alto al deporte en Guatemala.

Consejo Editorial: Francisco Ardón. • Redacción: Rodrigo Navarro y Juan Manuel Mijangos. • FEDÉRATE es una publicación de la Unidad de Comunicación de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG. 
26 Calle 9-31, Zona 5, Palacio de los Deportes. PBX. 2412-7500, extensiones 2505, 2506 y 2508. Correo electrónico: prensacomunicacioncdag@gmail.com  

Sitio en internet: www. cdag.com.gt

EDITORIAL

LOGROS 
Y FUTURO

DEL DEPORTE 
FEDERADO

E
n la vida del deporte existe un sueño, 
que se cumple cuando se llega a unos 
Juegos Olímpicos. Es allí cuando se 
mide la grandeza de los seres huma-

nos, pues se llega con muchas ilusiones, pero 
con la firme convicción de lograr hazañas que 
sobrevivirán a los tiempos en nuestro corazón, 
pero sobre todo en una sociedad como la de 
nuestros pueblos necesitados de cosas bue-
nas. Durante las tres justas en donde por for-
tuna y gracias a la voluntad divina participé lo 
hice con firmeza, sabedor de la responsabili-
dad que me delegaron al momento de la jura-
mentación, pues no es sólo llegar a participar, 
sino de aprender que las cosas y oportunida-
des llegan una sola vez y para algunos no exis-
te un mañana, un quizás o un  hubiera, sino el 
presente que se debe enfrentar con orgullo, 
amor patrio, coraje y valor. Todo esto ganado 
a través de los entrenamientos tediosos, aburri-
dos y llenos de obstáculos que nos marcarán el 
lugar que tendremos en la prueba final como lo 
son el silbato, disparo o indicación que la com-
petencia da inicio, en donde sólo estará el ser 
humano en lucha con el mismo ser humano, 
buscando eso que se llama gloria traducido en 
un resultado y este en una medalla. Así pues 
considero que cuando llegue la siguiente cita 
en la ciudad sede de los Juegos Olímpicos, los 
que participen portando el escudo de nuestro 
país lo harán como hasta ahora, sin reserva, sa-
bedores que tenemos un pueblo que a pesar 
de los obstáculos y penalidades, nos apoyarán 
no solo con oraciones, sino con un “adelante”. 
La vida nos da siempre una nueva oportuni-
dad reflejada en esa medalla, o en un record 
mundial como respaldo de que el trabajo dia-
rio tiene recompensa, siempre y cuando no se 
pierda el horizonte de dónde venimos para sa-
ber hacia dónde vamos, puesto que “Sólo los 
que están dispuestos a sacrificarse obtendrán 
la recompensa del triunfo”.    

COLUMNA INVITADA

VIVIR LA 
EXPERIENCIA 
OLÍMPICA 
AL MÁXIMO 

Julio René Martínez exmarchista  olímpico, participante  en las ediciones de  Atlanta 
1996, Sídney 2000 y Atenas 2004.

E
n la vida del deporte existe un sueño, 
que se cumple cuando se llega a unos 
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OLÍMPICA 
AL MÁXIMO 
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E
n su tercera aparición olímpica, el at-
leta Juan Ignacio Maegli selló la ac-
tuación más sobresaliente de la de-
legación guatemalteca en Rio 2016, 

luego de haber terminado octavo en la clase 
láser estándar.

La Bahía Guanabarra, con la imponente mon-
taña del Pan de Azúcar como postal icónica, 
atestiguó la constancia de Maegli, quien repi-
tió final olímpica como hace cuatro años en 
Londres cuando terminó noveno.

Dentro de la flota conformada por 46 em-
barcaciones, el velerista de 28 años redobló 
esfuerzos en la competencia que inició con 
varias complicaciones y que hasta la última 
jornada de clasificación pusieron en duda su 
presencia en la final.

El martes 16 de agosto, Maegli logró el octavo 
lugar (con 142 puntos) en la clase dominada 
por el australiano Tom Burton, seguido por el 
croata Tonci Stipanovic y el neozelandés Sam 
Meech, oro, plata y bronce respectivamente. 
El nacional accedió a la final ya sin opciones 
de medalla debido a la diferencia de puntos 
con los primeros cuatro. 

Durante seis días y once regatas,  Maegli no 
dio tregua para alcanzar uno de los objetivos 

que se propuso desde mayo 
cuando empezó su preparación hacia Rio lue-
go de haber superado con mucha entereza 
una lesión en la espalda (hernia discal) que lo 
marginó de toda actividad deportiva (sufrida 
en enero en el arranque de su preparación 
en la Copa del Mundo de la ISAF en Miami).

Desde esa fecha, el campeón panamerica-
no en Toronto 2015 batalló contra viento y 
marea para recuperar el tiempo perdido y 
no descansó hasta volver a tener contacto 
con el agua.

“Me voy con un sentimiento difícil de explicar. 
Contento por conseguir el diploma olímpico, 
que fue lo que me propuse desde mi lesión, 
aunque mi meta siempre ha sido estar en el 

podio. Mi motivación es grandísima con res-
pecto al futuro. Me afecta el peso bajo, con 
viento fuerte, me toca sufrir. Tomaré un tiem-
po para ver cómo mejoro de mi espalda, ne-
cesito un tiempo para reflexionar y evaluar si 
cambio de bote”, fue parte del testimonio que 
brindó el deportista que tuvo como entrena-
dor a John Bertrand. 

En Juegos Olímpicos antecedieron a Maegli 
como exponentes de la vela nacional, Cristian 
Ruata (puesto 45 en la prueba de Windsurfer 
en Atlanta 1996), su padre Juan Estuardo (19 
en la clase Finn en Los Ángeles 1984 y 19 la mis-
ma en Moscú 1980) y la dupla integrada por 
Juan Estuardo y  Jorge Springmühl (26 en la 
clase 470 en Montreal 1976).  Además Andrea 
Aldana (33 en Láser Radial, en Londres 2012).

NAVEGACIÓN A VELA

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

CONTRA VIENTO 
Y MAREA,Y MAREA,

DIPLOMA OLÍMPICO 
PARA MAEGLI

que se propuso desde mayo podio. Mi motivación es grandísima con res-
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A
ún en el rango de edad que los coloca como atletas 
juveniles (20 años), ambos lograron los punteos 
y las posiciones más altas para su disciplina en las 
justas olímpicas. Sus antecesores fueron Sergio 

Sánchez, 47 en Barcelona 1992, María Isabel Luna, 31 en 
Atenas 2004, Rita Sanz-Agero, 34 en Pekín 2008 y Andrei 
Gheorghe, 31 en Londres 2012.  

El 19 de agosto, Isabel Brand alcanzó el vigésimo primer 
lugar (con mil 276 puntos) en la final que consagró a 
la australiana Chloe Esposito (mil 372, nuevo récord 
olímpico) como medallista de oro, a la francesa Elodie 
Clouvel (mil 356) y a la polaca Oktawia Nowacka (mil 359) 
con la plata y el bronce respectivamente.

Brand sobresal ió como la segunda exponente 
latinoamericana al haber superado a la brasileña Yane 
Marqués (bronce olímpico en los JJOO de Londres) quien 
se colocó en el puesto 23. La mexicana Tamara Vega, en 
el 11, fue la mejor.

En la clasificación de esgrima, Brand terminó en el lugar 
30 con 14 victorias y 21 derrotas (184 unidades). En la 
prueba de los 200 metros libres de natación, se situó en 
el puesto 32 con tiempo de 2:22:57 (273). En la ronda extra 
de esgrima fue derrotada en el primer combate frente a 
Samantha Murray de Gran Bretaña. Su mejor actuación 
llegó en la equitación, al haber terminado octava  (293). 
Al cierre de la combinada de carrera y tiro, se posicionó 
en el 13 con 12 minutos y 54 segundos (526).

En el Parque Olímpico Deodoro, Fernández también 
escribió su momento olímpico para el recuerdo, con el 
puesto 15 que obtuvo el 20 de agosto. 

Con mil 435 puntos, Fernández alcanzó el Top 20 

durante el penúltimo día de la justa, en una jornada 
que coronó al ruso Alexander Lesun (mil 479 puntos), al 
ucraniano Pavlo Tymoshenkon (mil 472) y al mexicano 
Ismael Hernández (mil 468) con oro, plata y bronce 
respectivamente. Hernández, fue medallista de plata el 
año pasado en los Juegos Panamericanos de Toronto, 
detrás del guatemalteco.
Para el deportista de 20 años, el mejor resultado  fue en 
la prueba combinada (carrera y tiro) en la que se situó 
en el puesto 11 (619 puntos y un tiempo de 11:21). En la 
natación terminó de 14 con tiempo de 2:03.18, luego 
la tirada extra de esgrima de 16 y en el evento de la 
equitación en el 27.

“Me propuse terminar, dar todo por mi Guatemala y mi 
familia. Di cada gota de sudor, me voy satisfecho. Para 
mí comienza una nueva etapa, este es sólo el comienzo, 
me quedan más olimpiadas”, expresó Fernández, quien 
al igual que Brand participó bajo la dirección técnica del 
egipcio Walid Sayed y los nacionales Wilder Rodríguez y 
Gerber Morales (entrenadores de equitación y esgrima 
respectivamente).

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

Junto con los mejores 72 exponentes 
del planeta, Charles Fernández e Isabel 
Brand respondieron con calidad en sus 
respectivas competencias en su debut 
olímpico. 

PENTATLÓN MODERNO

RIO DE EMOCIONES PARA BRAND
Y FERNÁNDEZ EN JUEGOS OLÍMPICOS
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Édgar Pineda Zeta, 19 años y nacido en Mataquescuintla, 
Jalapa, se despidió de la cita olímpica de Rio 2016 con 
el distintivo de atleta revelación, ganado a pulso en la 

plataforma del Pabellón 2 en la sede de Rio Centro.

HALTEROFILIA

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

PINEDA
SUPERÓ EL PESO DE LA HISTORIA

C
on el décimo puesto en la categoría de 
hasta 56 kilogramos (en la competencia 
que se celebró el 7 de agosto con 19 de-
portistas en contienda), Pineda entró en 

los registros de la historia olímpica al haber con-
seguido el mejor resultado para un halterista gua-
temalteco. El antecedente más exitoso estaba en 
poder de Luis Rosito (hoy entrenador principal de 
la Federación Nacional de esa disciplina) decimo-
primero en Moscú 1980, con 307.5 kilos en el total.

Pineda (cumplió 19 años el pasado 17 de agosto) 
se convirtió además en el exponente más joven 
de los diez participantes previamente (9 varones 
y la única mujer, Astrid Camposeco, olímpica 
en Londres 2012). Le quitó el privilegio a Luis 
Medrano, quien participó en Atlanta 1996 con 19 
años y 315 días.

En Rio 2016, Pineda terminó en el segundo lugar 
de los nueve inscritos en la primera siembra 
(grupo B). Su total fue de 251 kilogramos (108 en 
el arranque y 143 en el envión) y mejoró los 237 
que tenía como mejor marca personal. 
 

Pineda destacó también con un nuevo récord 
nacional absoluto en envión (dejó atrás el 
de Medrano de 142.5 kilos en Sydney 2000). 
También rompió tres en la categoría juvenil: 
arranque, envión y total (106, 138 y 244 kilos que 
obtuvo en el Panamericano que se celebró en 
junio, en Colombia).
 
En la competencia, Pineda tuvo cuatro intentos 
válidos (el último le sirvió para lograr el récord 
absoluto) y dos nulos. 

“Me voy con mucha satisfacción porque había 
intentado varias veces el récord en envión y no se 
me había dado.  Me siento orgulloso, valió la pena 
todo el esfuerzo, vine a dejar toda mi alma”, dijo 
al mismo tiempo de dedicarle unas palabras a su 
formador (Esdras Ajquiy) quien lo observó desde 
Jalapa: “No quería defraudarlo, este resultado 
también es de él”, aseguró.
 
“En los intentos la gente se encendió, me motivó 
mucho y eso me puso feliz. En el último me sentía 
mareado y me temblaban las piernas, no sé de 
donde saque fuerzas”, matizó Pineda, quien ya 
forma parte de los Programas de Retención de 
Talento del Comité Olímpico Guatemalteco.

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO
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MARATÓN

GARCÍA Y TRUJILLO
REBASARON SU META OLÍMPICA

POR JUAN MANUEL MIJANGOS 

Los fondistas Juan Carlos Trujillo y José Amado García llevaron la 
bandera de Guatemala hasta el final del maratón olímpico, el 21 de 
agosto, cuando se  dio por culminada la participación nacional en 

las primeras justas olímpicas en suelo sudamericano.

T
rujil lo (nacido en 
Es tados  Un idos , 
pero de origen gua-
temalteco) terminó 

en el puesto 67 con dos horas, 
20 minutos y 24 segundos.

M i e n t r a s  q u e  G a r c í a 
(quien completó su cuarta 
participación olímpica luego 
de Atenas 2004, Pekín 2008 y 
Londres 2012) superó la línea 
de llegada en el lugar 118 con 
2:30:11. 

De las cuatro intervenciones, su mejor puesto 
fue en China, en la que alcanzó el puesto 35, y 
hace cuatro años, con 2:18:23, logró su mejor 
tiempo.  

El corredor de 38 años nacido en San 
Jerónimo, Baja Verapaz, regresó a la ciudad 
en la que hace nueve años logró una de sus 
medallas más preciadas, la plata en los Juegos Panamericanos.

En el epílogo de Rio 2016, cientos de espectadores brasileños aclamaron la llegada 
de 144 corredores (de 155) que ingresaron al imponente Sambódromo, escenario 
que acoge el carnaval más famoso del mundo.

Eliud Kipchoge, de Kenia, se proclamó como campeón, con un tiempo 
de 2:08:44 (fue su tercera presea olímpica luego de la plata en Pekín 
2008 y el bronce en Atenas 2004), seguido por Feyisa Lilesa de Etiopía, 
con 2:09:54, y Galen Rupp de Estados Unidos, con 2:10:05.

“Me siento orgulloso de representar al país de mis raíces, de mis padres. 
Llegar a la meta con salud y junto con todos los corredores 
del mundo es un motivo de felicidad, sé que mi 
familia y amigos están felices”, dijo Trujillo.

“Respeto la trayectoria de Amado, quisiera llegar 
a su edad y correr en cuatro Juegos Olímpicos”, 
añadió como muestra de admiración a su colega.

El deportista de 31 años pasó a los libros del 
fondismo nacional como el noveno exponente 
en las justas.

“Gracias a los guatemaltecos por estar conmigo, 
no sé como expresarme. Nunca encontré el ritmo 
en el asfalto, desde el kilómetro 25, solo pensé en 
llegar. No fue mi día, no hice nada de lo que había 
planeado. El atletismo me ha educado, tengo aún 
por aprender, esto no termina aquí”, expresó García. 
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GIMNASIA

SEGUNDO SALTO 

ANA 
SOFÍA 

OLÍMPICO PARA 

Ana Sofía Gómez Porras, la mejor embajadora de la gimnasia nacional de la última década, ejecutó 
en Rio 2016 la segunda rutina olímpica de su trayectoria y a pesar de no haber encontrado un 
espacio en la final dejó  en claro que tiene cuerda para rato dentro del Ciclo Olímpico.

POR JUAN MANUEL 
MIJANGOS CASTILLO

G
ómez respondió en buena forma 
a las exigencias de los nuevos 
elementos introducidos en las 
calificaciones para los cuatro  

     aparatos que forman la gimnasia artística.

La persistencia y disciplina en el trabajo diario junto con el en-
trenador rumano Adrian Boboc le permitieron conseguir la 
clasificación olímpica en abril durante la disputa del Test Event 
en la misma sede que en agosto acogió los juegos (ahí logró 
la nota más destacada del año en todo evento, con 55.498).

En la competencia olímpica del 7 de agosto en la Arena Olímpica 
Carioca, Gómez culminó su participación en el puesto 32 en el 
todo evento (con 61 participantes en total). 

Su punteo de 54.832, luego de sus presentaciones en los cua-
tro aparatos, la dejó al margen de las 24 finalistas. En Londres 
2012, con 54.899 avanzó a la final y alcanzó el vigésimo se-
gundo lugar.

En su primera rutina, salto al potro, su nota fue de 14.766 (la más 
alta de las cuatro, con el lugar 25). El segundo aparato fueron 
las barras asimétricas, con 13.766. En la tercera rotación, en la 
viga de equilibrio, logró 13.400 y en piso recibió 12.900.

La triple medallista en Juegos Panamericanos (oro y plata en 
Guadalajara 2011 y bronce en Toronto 2015) tuvo fallos en la viga 
de equilibrio y en el piso que le impidieron colocarse más alto.

Gómez se despidió de la “Ciudad Maravillosa” como la cuarta 
mejor representante de Latinoamérica (Rebeca Andrade de 

Brasil fue cuarta, la venezolana Jessica López 14 y la mexica-
na Alexandra Andrade 31).

La estadounidense Simone Biles patentó su dominio con los 
oros en todo evento, salto al potro, barras paralelas y piso.

Dos gimnastas han antecedido a Gómez en JJOO, Luisa 
Fernanda Portocarrero, puesto 18 en Barcelona 1992 y María 
Inés Flores, puesto 76 en Seúl 1988. 

La atleta que debutó internacionalmente en 2006 con moti-
vo de un Panamericano de Clubes (categoría infantil) en La 
Habana, Cuba, ha manifestado su deseo de continuar su ca-
mino en el próximo Ciclo Olímpico que cerrará en Tokio 2020. 
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PARA 7 
SELECCIONADOS

Mirna Sucely Ortiz Flores se aferró 
al deseo de conseguir el mejor 

resultado de la especialidad para 
la rama femenina en los Juegos 

Olímpicos y lo cristalizó al haber 
terminado en la posición 30 de 

la prueba de 20 kilómetros, que 
le valió como el registro más 

aceptable para el equipo que 
integraron siete atletas.

P
or segunda ocasión en la histo-
ria, Guatemala llegó con equipo fe-
menino completo luego de que en 
Londres 2012 acudieron Ortiz, Jamy 

Franco (puesto 31 ostentaba la mejor parti-
cipación) y Mayra Herrera.

En el circuito de Pontal, frente al litoral bañado 
por el Océano Atlántico, Ortiz (una hora 35 
minutos y 11 segundos) fue acompañada por 
Maritza Poncio (52, con 1:40:09) y Herrera 
(descalificada antes del kilómetro 8). 

La competencia se celebró el 19 de agosto 
con 75 exponentes sobre el asfalto (cinco 
de ellas abandonaron y seis fueron 
descalificadas).

En Rio 2016, un continente separó la 
presentación de Erick Barrondo con 
respecto de la cita londinense en la que 
escaló hasta el olimpo con la presea de plata 
en la prueba de 20 kilómetros.

Afectado por una lesión en la rodilla 
izquierda que mermó considerablemente 
su desempeño en la competencia del 12 de 
agosto, Barrondo cruzó la meta en el lugar 
50 con un tiempo de 1:27:01. Su compañero 
Raymundo se colocó en el 56, con 1:29:07. 

Terminar la prueba de más larga distancia 
del atletismo fue motivo de orgullo para 
Mario Alfonso Bran quien se colocó en el 
puesto 41 en los 50 kilómetros.

El atleta de 26 años, desafió el extenuante 
calor en la jornada del 19 de agosto, en la 
que abandonaron 20 deportistas de los 80 
inscritos. El octavo marchista nacional con 
presencia olímpica en esa prueba, detuvo 
el reloj en 4:15:14. 

POR JUAN MANUEL 
MIJANGOS CASTILLO 

MARCHA ATLÉTICA

En lapso del kilómetro 25, Jaime Daniel Quiyuch 
fue descalificado (según el reporte oficial por 
dos flexiones de rodilla y una por pérdida de 
contacto con el suelo). 

A pesar de que los resultados positivos no 
acompañaron al equipo de marcha, la presencia 
en Rio 2016 prolongó la participación al hilo 
desde 1996. En total son 21 exponentes los que 
han intervenido en ocho ediciones.

REGULAR 
ACTUACIÓN 
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EN FOCO

E
n los Juegos de la XXXI Olimpiada 
de Rio de Janeiro 2016, 21 atletas 
guatemaltecos enaltecieron el 
nombre de su patria luego de su 

participación en 11 disciplinas deportivas 
y durante 17 días.

Dentro del agua, en la duela, en el tatami, 
montando a caballo, exhibiendo rutinas, 
levantando peso, dominando el viento, 
afinando la puntería, sobre la ruta y 
el asfalto, compartimos las mejores 
imágenes del contingente azul y blanco 
que actuó por vigésima cuarta ocasión 
en JJOO.

¡MOMENTOS OLÍMPICOS
PARA LA POSTERIDAD!

F
o

to
s 

C
o

m
ité

 O
lím

p
ic

o
 G

u
at

em
al

te
co



12
F

E
D

É
R

A
T

E
  G

u
at

em
al

a,
 s

ep
tie

m
b

re
 d

e 
20

16
TIRO 

E
l mejor resultado entre ambos corres-
pondió a Enrique, décimo con 133 pla-
tos de 150 posibles, que también lo en-
cumbraron como el segundo mejor 

representante de América (detrás de Joshua 
Richmond, séptimo). Hebert se colocó vigésimo 
con 116 luego de las cinco tandas de clasificación.

Un buen cierre acercó a Enrique a la ronda por 
las medallas, sin embargo por apenas dos dis-
paros se quedó al margen. Su inicio no fue el 
esperado, con dos series de 25 aciertos sobre 
30. En la tercera logró recuperarse con 27 y ter-
minó con dos de 28.  Mientas que Hebert logró 
puntuaciones de 21, 24, 21, 26 y 24.

Durante la penúltima tirada, el mayor de los her-
manos Brol reconoció su falla, al no haber colo-
cado una munición que le hizo perder un tiro.

En la prueba que se celebró el 10 de agosto 
en el Centro Olímpico de Tiro en Deodoro, un 
hecho histórico se escribió con la medalla de 
oro del atleta independiente Fehaid Aldeehani, 
quien fue acogido bajo la bandera del Comité 
Olímpico Internacional (COI), fue premiado por 
el dirigente guatemalteco Carlos Silva, miembro 
de la Federación Internacional de Tiro Deportivo 
(ISSF por sus singlas en inglés).

El tiro, único deporte con 100% de efectividad 
para Guatemala en JJOO (desde Helsinki 1952 
a Rio 2016) sumó otro Top 10 a la lista de ubica-
ciones sobresalientes.

En Sydney 2000 y Atenas 2004, Atila Solti fue 
décimo en blancos en movimientos; y en Atlanta 
1996, Sergio Sánchez y Solti terminaron octavos 
en pistola libre a 50 metros y blancos en movi-
miento respectivamente.

Vale destacar también que por segunda vez en 
la historia, dos hermanos vieron acción en la 
misma prueba y en la misma edición, luego de 
que en Atlanta 1996, Juan y Francisco Romero, 
empuñaron su arma en el skeet.

FRATERNAL 
PARTICIPACIÓN 

OLÍMPICA 

 PARA LOS BROL 
POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO 

Los hermanos Fernando Enrique y Hebert escribieron un episodio familiar en Rio 2016, 
al haber coincidido en la prueba de doble foso olímpico.
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E
l alto grado de dificultad del 
recorrido de 237.5 kilóme-
tros, dejó sin posición final a 
79 de los 144 participantes en 

el evento que se desarrolló el 6 de 
agosto.

Rodas, dio muestras de esfuerzo y 
ahínco sobre el asfalto sin embargo 
no logró terminar la prueba, al igual 
que hace cuatro años en la edición de 
Londres (la eliminación en Rio se hizo 
efectiva luego de marcar 30 minutos 
de diferencia con respecto del grupo 
puntero). 

La medalla de oro quedó en poder del 
belga Greg Van Avermaet (seis horas, 

diez minutos y 5 segundos), la plata 
fue el danés Jakob Fuglsang (mismo 
tiempo) y el bronce para Rafal Majka 
de Polonia (6:10:10).

El pedalista de 32 años, originario 
de La Esperanza, Quetzaltenango, 
fue víctima de las duras condiciones 
técnicas y climáticas en el trayecto 
entre el Fuerte de Copacabana y dos 
circuitos en la Vista Chinesa y Grumari 
(terreno elevado, montañoso, curvas 
cerradas y poco llano).
 
En ocho justas olímpicas, el ciclismo 
nacional ha sido representado por 24 
atletas, 14 de ellos en la ruta (Rodas es 
el único con dos apariciones).

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

CICLISMO

SUFRIÓ RODAS EN SU SEGUNDA

Más de la mitad de los competidores en la prueba de ruta de los Juegos de Rio 2016 no pudo 
rebasar la meta, entre ellos el nacional Manuel Oseas Rodas.

AVENTURA OLÍMPICA

uzbeko Diyorbek Urozboev.

Ramos se apuntó como el quinto judoca olímpico para el país 
luego de Darrel Castillo en Londres 2012, Jorge Quintanal en 
Sydney 2000, Juan González y Rodolfo Cano en Atlanta 1996 
(todos sin victorias).

En su corta carrera, Ramos suma 13 competencias oficiales 
avaladas por la Federación Internacional de Judo (IJF por su 
singlas en inglés),  con seis victorias y 12 derrotas.  

S
obre una de las dos superficies de competencia de 
la Arena Carioca 2, en el Parque Olímpico de Barra, 
Ramos perdió su único combate en la primera ron-
da de la categoría de hasta 60 kilogramos, frente a 

Tsogtbaatar Tsend-Ochir de Mongolia. 

En el primer día de competencias para los guatemaltecos 
en la “Ciudad Maravillosa” (6 de agosto), Ramos (número 
84 en el ranquin olímpico) no tuvo fortuna ante Tsend-
Ochir (23). 

El judoca de 1.58 metros de estatura intentó darle oposición 
a su rival, pero rápidamente fue derrotado en un minuto y 
36 segundos, por un ippon (espaldas planas). 

En hasta 60 kilos, con 32 atletas, 4 de América, el oro fue para 
Belsan Mudranov de Rusia, la plata para Yeldos Smetrov de 
Kazajstán y el bronce para el japonés Naohisa Takato y el 

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

Forjado en la tierra de Carlos V, Alta Verapaz, 
el atleta de 22 años José Alfredo Ramos 
Dávila tuvo una breve pero aleccionadora 
participación en la justa de Rio 2016.

JUDO

DE COBÁN AL TATAMI
DE JUEGOS OLÍMPICOS
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E
ncomiable fue el esfuerzo del 
campeón panamericano en su 
estreno y única aparición en Rio 
2016. Luego de un primer set 

favorable, con parcial de 21-18 frente al 
polaco Adrian Dziolko, Cordón salió al 
segundo con la confianza de sellar el 
triunfo en el juego válido por el grupo 
P de la ronda de clasificación. Sin em-
bargo a mitad de juego, un estiramiento 
forzado para devolver el volante afectó 
su rodilla izquierda que le impidió des-
empeñarse a su máxima capacidad. 

Con evidentes muestras de dolor y 
con varias interrupciones por sus 
molestias físicas, Cordón no pudo 
darle oposición al europeo quien se 
quedó con los siguientes sets 21-10 y 
21-13. 

Para el recuerdo fue el aliento que 
recibió el jugador nacido en La Unión, 
Zacapa en el duelo que se disputó 
el 11 de agosto.  Al grito de “Cordón, 
Cordón” los aficionados brasileños y un 
puñado de voluntarios guatemaltecos 
respaldaron al badmintonista número 
uno del continente, que mostró valentía 
para seguir en pie y terminar el partido.

Una distensión en el l igamento 
colateral exterior imposibilitó a Cordón 
completar sus compromisos ante 
Niluka Karunaratne, de Sri Lanka, y 
frente a Chen Long, de China, quien 
termincó como medallista de oro  
(a este jugador asiático, bronce en 
Londres 2012, Cordón lo venció en 
el Mundial 2011, sin duda en uno de 
los triunfos más sobresalientes de su 
carrera).
 

“Estoy positivo porque no necesito 
cirugía. De los golpes me levanté hasta 
cinco veces y lo haré una vez mas”, 
fue una de las frases esperanzadoras 
que expresó Cordón quien anticipó su 
pronta recuperación en cuyo proceso 
cuenta con el apoyo del Comité 
Olímpico Guatemalteco. 

El bádminton registra a tres jugadores 
nacionales en los Juegos Olímpicos. 
Antes de Cordón, Kenneth Erichsen, 
en Atlanta 1996 y luego Pedro Yang en 
Atenas 2004 (ambos sin victorias). 

Hace cuatro años, el jugador zurdo 
logró dos triunfos en la fase previa 
(ante el sueco Henri Hurskainen y 
ante el británico Rajiv Ouseph) que 
lo clasificaron al cuadro principal, en 
el que fue vencido por el japonés Sho 
Sasaki.

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO 

Su tercera participación olímpica no fue la 
esperada para Kevin Cordón, quien salió 

de la cancha del Pabellón Rio Centro, con 
llanto de impotencia debido a su retiro 

obligado por lesión.

BÁDMINTON

DRAMA 
PARA 

CORDÓN
EN RIO 2016

“Estoy positivo porque no necesito 
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POR RODRIGO NAVARRO

UN CONVENIO 
DE ALCANCE HISTÓRICO 
PARA EL DEPORTE GUATEMALTECO

L
os Juegos de Rio 2016 fueron el 
acercamiento para nuevos cam-
pos en el deporte, y en un hecho 
sin precedentes, el Comité Olímpico 

Guatemalteco dio un paso adelante en la 
búsqueda de cooperación e intercambio 
con la República Popular de China con la 
firma de un acuerdo de entendimiento con 
el Comité Olímpico de ese país. 

Los presidentes Peng Liu (COC) y el licen-
ciado Gerardo Aguirre (COG), acompañados 
del señor Willi Kaltschmitt, dirigente gua-

temalteco miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI), fueron los encargados 
para la firma del hecho histórico, que se llevó 
a cabo en la Casa China localizada en la Plaza 
Santos Dumont, en Rio de Janeiro, Brasil. 

El acuerdo contribuirá a la promoción de la 
relación de cooperación, el entendimiento 
mutuo y la amistad entre los atletas y ambos 
pueblos. Las partes procurarán desarrollar 
intercambios deportivos y cooperación so-
bre la base del respeto mutuo, la igualdad y 
beneficio mutuo

R
eforzar los valores de solidaridad que 
promueve el Movimiento Olímpico,  
fue algo que motivó a los  Comités 
Olímpicos de Guatemala y Japón para 

firmar, durante las justas de Rio 2016 un acuer-
do de asociación entre ambas entidades.

Con el objetivo de buscar el desarrollo depor-
tivo en el alto rendimiento el COG continúa 
estrechando lazos de amistad a través del de-
porte con países de primer mundo y en esta 
ocasión no fue la excepción.

El acuerdo firmado en la Casa Japón en Rio de 
Janeiro, Brasil, entre los presidentes de ambos 
comités, el licenciado Gerardo Aguirre y su ho-

mólogo, el señor Tsunekazu Takeda (miem-
bro del COI) sellaron el vínculo que pretende 
fortalecer las relaciones amistosas entre los 
deportistas de ambos países así como la pro-
moción del entendimiento entre los pueblos.

Dentro de los términos del acuerdo se fijaron 
además como objetivos “el desarrollo planifi-
cado de intercambio de atletas y entrenadores 
entre las Federaciones Deportivas Nacionales 
de ambos países para la participación en com-
petencias bilaterales y multilaterales y entre-
namiento, asimismo, el intercambio de oficia-
les, personal, entrenadores, jueces, expertos 
y científicos para su participación en semina-
rios, cursos y consultas”.

GUATEMALA Y JAPÓN

E
l mítico estadio nacional, antes lla-
mado “Mateo Flores” renació en el 
marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas y se bautizó con 

el nombre del atleta que puso en alto los co-
lores azul y blanco cuando ganó el Maratón 
de Boston, en 1952. 

“Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores” 
es el nuevo apelativo del recinto deportivo 
más importante del país luego de la iniciativa 
de ley de Urgencia Nacional que se presentó 
en el Congreso de la República. 

El decreto número 42-2016 que oficializó el 
nombre del coloso fue publicado el viernes 
26 de agosto, en el Diario Oficial, y entró en 

vigencia un día después. 

En un acto especial y como preámbulo al 
195 aniversario de la Independencia  de 
Guatemala con la presencia de  los presiden-
tes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial,  el licenciado Dennis Alonzo, pre-
sidente de CDAG, familiares del homenajea-
do y autoridades del deporte, fue develada 
la plaqueta con el nuevo nombre del recinto 
como “Estadio Nacional Doroteo Guamuch 
Flores”. 

Así mismo se hizo entrega de una plaqueta 
conmemorativa a representantes de la fami-
lia Guamuch y se ratificó la entrega de dos 
asientos de honor en el palco del estadio. 

FORTALECEN SU AMISTAD EN EL DEPORTE 

EL COLOSO SE ENALTECE 
CON EL NOMBRE DE 
ESTADIO NACIONAL

DOROTEO 
GUAMUCH 

FLORES
POR RODRIGO NAVARRO

La historia del atleta que nació en la aldea 
Cotió,  Mixco, se remonta a 1946 cuando su 
nombre empezó a sonar en el atletismo na-
cional gracias a sus triunfos y, en 1950, con 
la medalla de oro en el maratón en los VI 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
Guatemala, año que fue inaugurado el esta-
dio de la Revolución. 

Luego de haberse convertido en el primer 
latinoamericano que triunfó en Boston, el en-
tonces presidente Jacobo Árbenz Guzmán 
le rindió homenaje al mixqueño al haberle 
otorgardo su nombre al recinto a Estadio 
Nacional Mateo Flores. 

Sus logros siguieron y en el año de la his-
toria (1952), Doroteo fue el abanderado de 
la delegación guatemalteca  en los Juegos 
Olímpicos de Helsinki. Innumerables fueron 
los triunfos de don Doroteo quien era llama-
do  por sus amigos “la máquina humana”. 

CDAG saluda al hombre y enaltece el 
nombre de Doroteo Guamuch Flores 

como gran atleta nacional.  

PUERTAS ADENTRO 
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JUEGOS NACIONALES

POR RODRIGO NAVARRO

D
urante años  los  Juegos 
Deportivos Nacionales han sido 
la puerta para la búsqueda de 
nuevos talentos para las federa-

ciones y/o asociaciones, que poco a poco 
desarrollan las capacidades atléticas en 
los niños y jóvenes para convertirlos en 
deportistas de primera, segunda y terce-
ra línea, con el fin de alcánzar el alto ren-
dimiento.

El desarrollo de los mismos inicia con 
los Juegos Municipales, en los que los 
pequeños atletas realizan su clasificación 
para competir por su departamento. 
El segundo peldaño es el clasificatorio 
regional, en el que solo los mejores logran  
llegar  a la fiesta más importante a nivel 
nacional en el deporte federado.

Como en la etapa escolar, los niños 
deben de pasar por procesos para 
llegar a ser grandes profesionales y en 
el deporte no es la excepción, las horas 
de entrenamiento diario, muchas veces 
bajo el sol o el agua,  tienen sus frutos 
y desde ya se ven las primeras preseas 

doradas, esta vez representado a sus 
departamentos, para luego hacerlo a nivel 
internacional por Guatemala.

A lo largo del año,  23  deportes han 
celebrado las justas nacionales y durante 
agosto y septiembre se disputaron 
las disciplinas de raquetbol, patinaje, 

rugby, golf, boliche, atletismo, hockey, 
fisicoculturismo, pentatlón moderno, 
ecuestres en la especialidad de endurance, 
paracaidismo, motociclismo y  luchas.

Organizados por las 46 federaciones 
y asociaciones con el apoyo de la 
Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala (CDAG), los Juegos Nacionales 
han reunido durante 2016 a más 2 mil 
atletas en distintas sedes del país en 
eventos de apreciación, combate, tiempo, 
marca, pista, campo y pelota.

Durante el mes de octubre será el turno 
de balonmano, ciclismo, tiro con arco, 
squash, y tiro con armas de caza. 

 LOS TALENTOS SE FORJAN
DESDE LOS JUEGOS NACIONALES

POR RODRIGO NAVARRO

DD
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ACADEMIA OLÍMPICA 

L
as raíces de la cooperación entre la Organización 
de las Naciones Unidas ONU y el Comité Olímpico 
Internacional (COI) se remontan a 1922 cuando el COI 
firmó un acuerdo de colaboración con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para hacer el deporte más ac-
cesible a los trabajadores. Durante las siguientes décadas, 
una serie de acciones y eventos ayudó a elevar el perfil de la 
función del deporte como instrumento para el cambio social 
y el COI firmó memorandos de entendimiento con una serie 
de organismos y programas de las Naciones Unidas.

En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolu-
ción que solidificó aún más estas alianzas con la decisión de 
revivir la Tregua Olímpica, por medio de la adopción de una 
resolución titulada “La construcción de un mundo pacífico y 
mejor mediante el deporte y el ideal olímpico”, que hace un 
llamado a Estados Miembros,  a que antes de cada edición 
de los Juegos Olímpicos se observe la tregua olímpica y de 
cooperar con el COI en sus esfuerzos por utilizar el deporte 
como una herramienta para promover la paz, el diálogo y la 
reconciliación en zonas de conflicto durante y más allá del 
período de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

En 2001, el entonces secretario general Kofi Annan nombró a 
la primera Asesora Especial sobre el Deporte para el Desarrollo 
y la Paz, otro hito en el reconocimiento de la contribución del 
deporte para el cambio social positivo.

En la Asamblea General en 2009 la ONU otorgó al COI el es-
tado de Observador Permanente. El secretario general Ban 
Ki-moon, en el Congreso Olímpico de 2009 en Copenhague 
dijo que “los Principios Olímpicos son los Principios de las 
Naciones Unidas”.

En abril de 2014, el presidente del COI, Thomas Bach y el se-
cretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, firma-
ron un acuerdo histórico en la sede de la ONU en Nueva York 
destinado a fortalecer la colaboración entre las dos organiza-
ciones en el más alto nivel.

El acuerdo ha subrayado que el COI y la ONU “comparten los 
mismos valores de contribuir a un mundo mejor y en paz a 
través del deporte.”

Teniendo en cuenta esta larga historia de colaboración entre 
el COI y la ONU, desde 2014, el Comité Olímpico Guatemalteco 
ha realizado a nivel local, en conjunto con el Sistema de 
Naciones Unidas (SNU) en Guatemala, acciones coordina-
das para la promoción de estos objetivos comunes.

En diciembre de 2015 en el marco de la celebración del Día 
del Deportista, el COG y el  SNU en Guatemala firmaron un 
memorando de entendimiento, con el fin de buscar un me-
jor país y más pacífico, especialmente a través del deporte.

Para entender mejor la importancia de la relación entre 
el COG y el SNU en Guatemala, hacemos referencia a los 
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM: En  1990,  las  
Naciones  Unidas  promovieron  la  realización  de  una  serie  
de  conferencias  y  cumbres relativas a una diversidad de te-
mas: infancia, educación, medio ambiente, desarrollo, mujer, 
trabajo infantil, población y desarrollo humano. Estos esfuer-
zos culminaron en septiembre del año 2000, cuando los Jefes 
de Estado y de Gobierno de 189 países, entre ellos Guatemala, 
adquirieron en la sede de las Naciones Unidas el compromiso 

de construir un mundo diferente para 2015, mediante el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En 2015 se realizó la evaluación a nivel mundial del cum-
plimiento de los 8 ODM, para Guatemala, tal como lo indi-
ca Segeplan en su Informe Final de Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, los resultados alcanza-
dos evidencian brechas profundas en el desarrollo, pues mien-
tras en algunos grupos sociales y territorios los resultados son 
altamente positivos, en otros aún subsisten amplias brechas. 
En general, la población que vive en el área rural, los indígenas 
y las mujeres siguen como los grupos en los que se observan 
los menores avances.

El resultado del primer ODM en Guatemala se refleja en la si-
guiente gráfica:

La pobreza extrema, principal objetivo que guió la Declaración 
del Milenio, para Guatemala observó una retroceso importan-
te al haber pasado del 15.7% en 2000 al 23.4% en 2014/2015, 
con lo que la distancia hacia el cumplimiento de la meta se 
hizo más profunda, en vez de reducirse.

En materia educativa se observan avances importantes, pese 
a que en los últimos años se refleje una reversión en dos de 
los indicadores. La tasa neta de escolaridad primaria (TNE) 
pasó del 71.6% en 1991 al 98.7% en 2009, para luego experi-

mentar una reducción progresiva, hasta situarse en un 82.0% 
en 2014. Esta involución alejó al país de asegurar la universa-
lización de la educación primaria.

En resumen de los indicadores que tuvieron una meta defini-
da para 2015 (24 de los 66 reportados por el país), solamente 
el 25%  ha cumplido con el logro de la meta, otro 12.5% estuvo 
muy cerca de cumplirla, mientras que el resto 62.5% estuvo 
muy lejos de hacerlo.
 
Estos r e s u l t a -

dos evidencian la urgente necesidad de encontrar nuevos es-
trategias que puedan apoyar el cumplimiento de estos obje-
tivos en nuestro país y es aquí en donde el deporte se puede 
convertir en una herramienta catalizadora para el desarrollo 
de nuestra nación.

Es así que el COG propuso que dentro del seno del CONADER 
y en conjunto con el SNU en Guatemala, se inicie un proceso 
para alinear el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y 
Recreación Física 2014 – 2024 para el cumplimiento de los 
nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones 
Unidas en Guatemala.

Aunque el deporte por sí solo, no puede garantizar resolver 
los complejos problemas sociales, los programas deportivos 
bien diseñados, aplicados de manera integrada con otras po-
líticas y programas especialmente de educación, tienen un 
enorme potencial para contribuir al desarrollo de Guatemala.

LAS NACIONES UNIDAS 
Y EL MOVIMIENTO 

OLÍMPICO

FUENTE: INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 

GUATEMALA: SEGEPLÁN. 2015. RESOLUCIÓN VARIAS APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
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Con solo 17 años y en su último como seleccionado juvenil, 
Wever ha marcado un precedente en el karate guatemalteco al 
ser el primer atleta  en la historia que se ha colocado en la cima 
del ranquin mundial en la categoría de hasta 68 kilogramos.

Luego de su destacada participación en el Campeonato 
Panamericano Juvenil 2016 Wever se situó en el primer lu-
gar con mil 914 puntos y relegó a la segunda casilla al egipcio 
Mohamed Essam Farag (mil 464) y a la tercera al estadouni-
dense Christopher Penna (mil 95).

En el Panamericano Juvenil que se disputó en forma recien-
te en Guayaquil Ecuador, Christian mostró su hegemonía y 
logró por segunda vez consecutiva el título de campeón en 
la división de hasta 68 kilogramos, luego de haber vencido 
en la final de kumite al estadounidense Christopher Penna.
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16 CHRISTIAN WEVER, 
EL REY DEL KARATE JUVENIL

La dedicación, garra  y el entusiasmo  puesto en cada 
hora de entrenamiento sobre el tatami, han convertido 

al guatemalteco Christian Wever Gordillo en el mejor 
karateca del mundo en la categoría juvenil.

POR RODRIGO NAVARRO

SU INICIO EN EL 
DEPORTE
Wever  se inició en la práctica del karate desde muy pequeño 
cuando sus padres  Jorge Luis e Isabel tomaron lo inscribieron 
porque era muy inquieto y tenía mucha energía.

“He crecido con el karate, creo que Dios puso esta disciplina en 
mi camino, lo tomo como un estilo de vida y para mí no hay otro 
deporte que me haga sentir lo que siento en el tatami cuando 
peleo”, expresó.

SUS PRÓXIMOS PASOS 
EN EL DEPORTE
Llegar a las selecciones de las categorías sub-21 y de adultos 
son los primeros pasos que Wever se enfrentará el  próxi-
mo año.

Con dobles jornadas de entrenamiento, la primera a las 5 de 
la mañana y la segunda desde las 4 de la tarde, el karateca se  
prepara intensamente bajo el mando del entrenador Abdala. 

 “Saber de que el karate será parte de unos Juegos Olímpicos 
es el sueño de cualquier atleta. Desde que estuvo la campaña 
he estado motivado, me levanto en la mañana a entrenar con 
el pensamiento que esto me llevará a representar a Guatemala 
en los Juegos de Tokio 2020”.

Su evolución se dio poco a 
poco y en el 2012 logró su 
primera presea internacio-
nal al haber ganado la de 
bronce en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
disputado en Guatemala.

“Desde que entré a la selec-
ción y gane mi primera me-
dalla decidí que iba a estar de 
lleno en el karate. Hubieron 
momentos en los que pensé 
dejarlo pero no me rendí, se-
guí entrenando y poco a poco 
se han dado los resultados”, 
dijo Wever.

Con una mezcla perfecta 
entre el karate y el estudio, 
Christian culminará este año 
su etapa escolar en el Colegio 
Interamericano que le ha pro-
visto de un plan especial para 
el atleta.

 “El karate me ha formado 
como la persona que hoy soy, 
la disciplina y los buenos há-
bitos los  tengo gracias a este 
deporte y a mi profesor Guido 
Abdala me ha ayudado saber 
llevar la vida con su práctica”, 
comentó.

“GRACIAS A DIOS GANE EL CAMPEONATO PANAME-
RICANO POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA Y CON 

ESTO ME DESPEDÍ DE LA CATEGORÍA JUVENIL Y 
AHORA DOY EL PASO A LA SUB 21 Y ADULTOS”, CO-

MENTÓ WEVER.

DESCUBRIENDO A
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L
a Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala (CDAG), enfocada en 
que la capacitación del recurso huma-
no y el desarrollo y promoción de los 

valores del deporte, son partes fundamenta-
les para el progreso a nivel nacional, realizó 
durante cinco meses  el curso para entrena-
dores nivel I. 

Con una gran aceptación por más de 500 
entrenadores y maestros de educación 
física inscritos  de las 46 federaciones y/o 
asociaciones nacionales fue impartido el 
curso  en las sedes de Zacapa, Jalapa, San 
Marcos, Quetzaltenango  y Guatemala. 

“Haber recibido el curso fue de mucho 
beneficio ya que ahora  tengo la oportunidad 
de aplicar todo el conocimiento de manera 
profesional en mis atletas, es una gran 
satisfacción personal y laboral”, comentó 
Amada Chavarría, entrenadora de gimnasia 
artística para el Ministerio de Cultura y 
Deportes. 

Teoría y metodología del entrenamiento 
deportivo, preparación física, ciencias 
b io lógicas ,  ps icología ,  pedagogía y 
organizac ión deport iva ,  fueron las 
c lases impart idas por profesionales 
del deporte residentes en nuestro país. 
A nivel nacional, 344 entrenadores fueron 
certificados con el título nivel I que fue avalado 
por Academia Nacional de Deportes, Sofía, 
Bulgaria. 

Además de los cursos recibidos, los 
entrenadores fueron beneficiados con el 
Seminario Internacional sobre detección de 
talentos y planificación plurianual, que fue 
impartido por la doctora Daniela Dasheva y 
la master Desislava Koleva-ivanova, ambas 
de Bulgaria. 

“Este curso nos beneficia a todos, ya que 
podemos corregir todos los errores en 
nuestras disciplinas. Muchos entrenadores 
no teníamos los conocimientos teóricos 
del deporte, ahora podemos aplicar lo que 
aprendimos en el salón a la práctica. Gracias 
a la orientación de CDAG con su academia 
deportiva ya podemos tener una mayor 
proyección de nuestra disciplina”, expresó 
Esdras Ajquiy, entrenador de Jalapa  de 
levantamiento de pesas. 

 El 2017 estará cargado de nuevos retos para el 
deporte nacional, y los entrenadores tendrán 
la oportunidad de ampliar sus conocimientos 
con los cursos de los niveles I y II que serán 
impartidos en diez departamentos. 

“Estamos muy contentos por la respuesta de 
todos los entrenadores interesados en las 
cinco sedes en las que se realizó el curso. Este 
es un pequeño paso para buscar la mejora en 
la capacitación de los instructores del deporte, 
ya que  son la gran base para la mejora de 
los atletas a nivel nacional”, expresó Erick 
Acevedo, vocal IV de CDAG. 

PARA EL DEPORTE 
GUATEMALTECO

CIENTOS DE ENTRENADORES 
BUSCAN UN MEJOR FUTURO

POR RODRIGO NAVARRO 

PUERTAS ADENTRO
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