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E
stamos a las puertas del desarrollo 
de los III Juegos Bolivarianos y de 
los XI Juegos Centroamericanos. 
Nuestras delegaciones se preparan 
para competir al más alto nivel en 
estos eventos y mostrar toda la pre-
paración que han tenido con el apo-
yo de su entrenadores, Federaciones 

y Asociaciones Deportivas Nacionales, CDAG y 
COG.  Por supuesto que sin el apoyo de sus fami-
lias y de un pueblo que sabe reconocer los valo-
res de estos hombres y mujeres que son nuestros 
referentes en el área deportiva, no sería posible 
llevar una vida dedicada a entrenar y competir. 
 
Guatemala participa por segunda vez en los Juegos 
Bolivarianos absolutos, luego de una buena parti-
cipación en Trujillo 2013.  Además, nuestro país ya 
ha participado en dos ocasiones en Bolivarianos de 
Playa: la primera experiencia fue Lima, Perú, y la últi-
ma el año pasado en Iquique, Chile.  Algunas discipli-
nas participan en estos Juegos, siendo complemento 
de su participación en el exitoso Festival Deportivo 
Internacional que se celebró entre junio y julio en 
nuestra nación.  Como recordamos, el Festival se 
realizó para que las especialidades que no tenían 
participación en los Juegos Centroamericanos, por 
distintas circunstancias, tuvieran la oportunidad de 
iniciar su preparación competitiva en el ciclo olím-
pico y, en algunos casos, lograr clasificaciones a los 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. 
 
Finalmente cerramos el año con la participación de 
nuestra delegación en los Juegos Centroamericanos 
de Managua 2017 y vamos con todo; con la ilusión 
de lograr el sexto triunfo absoluto en las justas.  Pero 
más allá de los resultados, vamos a cada evento 
motivados y guiados por ese sentimiento inque-
brantable que nos impulsa cada día a practicar los 
valores de amistad, respeto, excelencia y univer-
salidad, para confirmar que solo viviendo bajo es-
tos podremos ser mejores personas y como con-
secuencia, formemos mejores comunidades y una 
mejor sociedad por medio del deporte. Este fir-
me sentimiento es... LA PASIÓN POR GUATEMALA 
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EDITORIAL

EL DEPORTE 
ES PASIÓN 

POR 
GUATEMALA

C
omo presidente del Comité Organizador de 
la 57 Vuelta a Guatemala, me siento compla-
cido en darles la más cordial bienvenida al 
máximo evento deportivo del año.

Hemos trabajado con mucha pasión durante varios 
meses para poder llevar a cabo este evento catego-
ría UCI 2.2 del calendario América Tour y reconocido 
por expertos como uno de los mejores de ruta que 
se realizan en nuestro continente.    

Estamos muy satisfechos por haber tenido éxito en 
nuestras gestiones con la UCI para que la Vuelta a 
Guatemala pueda tener diez etapas; además ten-
dremos 18 equipos en competencia y más de cien 
corredores en la carretera, algo que no se observa 
desde hace varios años.

Este evento tan importante ha llamado la aten-
ción de personalidades del mundo del ciclismo 
como Pascale Schyns, directora de Relaciones 
Internacionales de la UCI, y la periodista Georgina 
Ruiz Sandoval “Goga”, quienes han decidido visitar-
nos y comprobar el nivel organizativo de la Vuelta 
a Guatemala del que se hablan en el extranjero. 

Quiero agradecerles a todos nuestros patroci-
nadores y colaboradores, ya que sin su apoyo y 
confianza no hubiera sido posible brindar a los 
equipos participantes importantes beneficios 
como hospedaje, alimentación, transporte inter-
no, combustible, seguridad en carreteras, aten-
ción médica y seguro contra accidentes; todo 
esto sin cobrarles un centavo por su inscripción. 

Una mención especial a la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG y 
Comité Olímpico Guatemalteco, que como en-
tes rectores del deporte han brindado su apoyo 
incondicional al evento y han hecho posible las 
clasificaciones sub-23 y Valores Olímpicos con 
modernos y vistosos maillots de líder.

Esperamos que disfruten del tema musical 
“Nuestra Vuelta”, el cual fue creado con mucho 
cariño como un tributo a la noble afición al ciclis-
mo chapín y a nuestros campeones históricos de 
Vuelta a Guatemala.

Bienvenidos a la 57 Vuelta de Guatemala, ¡la 
Vuelta de todos!    

COLUMNA INVITADA

INGENIERO  ESTUARDO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE CICLISMO

QUERIDOS AMIGOS, 
AFICIONADOS  
AL CICLISMO
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INMORTALIZA  
SU NOMBRE

I
nteligencia y consistencia son dos 
palabras claves en la vida del gim-
nasta guatemalteco Jorge Vega. 
“Tenés que hacer lo que mejor sa-

bés no importando la situación”, con-
fiesa.  Pero también habrá que agregar 
disciplina y pasión. 

Con estas virtudes, el apoyo de su en-
trenador Jorge Tejeda y de las insti-
tuciones deportivas (CDAG, Comité 
Olímpico Guatemalteco y Federación 
Nacional de Gimnasia)  Vega inició su 
camino hacia los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

El año competitivo no empezó como 
quería, pero con los meses mejoró has-
ta llegar a un histórico quinto lugar en 
el Campeonato Mundial de la FIG, que 
se realizó en Montreal, Canadá. “En lo 
personal, creo que no empezamos de 
la mejor forma en el Festival y aun así 
hay que entender que es el principio 
del ciclo”, explica el triple campeón pa-
namericano en suelo.

Se refiere a la medalla de bronce que 
ganó (aunque no lo esperaba) en salto 
al potro del Festival Deportivo, en el que 
participaron figuras de Centroamérica 
y el Caribe. 

Sin embargo, las cosas mejoraron en el 
Campeonato Panamericano por apa-
ratos, en donde conquistó un oro (ter-
cero consecutivo) en suelo y un bron-
ce en el salto al potro. “Después de 
haber competido en el Panamericano 
me sentí muy tranquilo y feliz de haber 
ganado una vez más en el suelo”, cuen-
ta sobre su actuación en Perú.
La meta del joven atleta siempre es ir 

más allá de ganar un oro y un bronce 
en el continental.  “Me llenó de felici-
dad ganar allí, pero más que ambi-
ción, mi meta siempre es estar muy 
arriba en cualquier competencia”.

Siguieron las participaciones en las 
Copas del Mundo de la FIG en Hungría 
y París, que saldó con plata en salto 
al potro y oro en suelo, respectiva-
mente. Pero como de ir más allá se 
trata, la constancia de Vega lo llevó a 
conseguir un quinto lugar en la final 
de salto al potro en la cita mundialis-
ta, un logro inédito para la gimnasia 
guatemalteca.

En el 2017 todavía le quedan los 
Juegos Bolivarianos de Santa Marta, 
evento fundamental para el gimnas-
ta porque espera mejorar su actua-
ción anterior: plata en suelo y bron-
ce en salto.

LA  ENTREVISTA

La ruta a Tokio recién comienza, pero a estas alturas las 
sensaciones son buenas. “Es increíble cómo he adap-
tado mi cuerpo a los nuevos aparatos y cómo este me 
ha ayudado a hacer nuevas rutinas.  Pretendemos al 
final del año seguir trabajando y tener al menos enero 
y febrero para alcanzar las notas que estarán entre las 
cinco más altas del mundo”, agrega.

Pero las rutinas no salen de la noche a la mañana, así 
que prepara una rutina con tres meses de anticipación, 
para llegar lo más sólido posible. “Nervios siempre ha-
brá, pero a la hora de competir y entrar al escenario la 
mente se queda en blanco y el cuerpo reproduce lo 
que siempre ha hecho, lo que sabe hacer mejor, que 
es una rutina de principio a fin”, concluye. 

POR BRENDA REYES RECUENTO DEL 2017

Festival Deportivo 
(Guatemala)
Bronce en salto al potro

Panamericano de 
Especialistas (Perú)
Oro en suelo
Bronce en salto al potro

Copa del Mundo de la FIG 
(Hungría)
Plata en salto al potro

Copa del Mundo de la FIG 
(París)
Oro en suelo

Campeonato Mundial de la 
FIG (Canadá)
Quinto en salto al potro

PERFECCIÓN, LA CLAVE

VEGA 
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NOTICIAS DEPORTIVAS 

T
res títulos tiene en 
su haber duran-
te el 2017 Kevin 
Haroldo Cordón 

Buezo, quien previo al even-
to fundamental del año, los 
Juegos Bolivarianos Santa 
Marta 2017, sostendrá una 
gira por Brasil y República 
Dominicana.

Sus conquistas fueron 
en el marco del Herbalife 
International Series que 
se celebró en Guatemala, 
e n  e l  V I I I  T o r n e o 
Internacional Mexicano 
en Aguascalientes (am-
bos en septiembre) y en el 
Carebaco Open en Trinidad 
y Tobago, en agosto.

Esta semana, Cordón será 
el jugador mejor sembra-
do en la cuarta edición 
del Mercosul International 
Series, con sede en Foz de 
Iguazú, Brasil, que se ex-
tenderá hasta el 22 de oc-

tubre. Luego, el atleta de 
La Unión, Zacapa, jugará el 
VIII Santo Domingo Open, 
en República Dominicana, 
entre el 24 y 27.

En noviembre, entre el 11 y 
el 25, Cordón (puesto 103 
del mundo) encabezará 

el equipo nacional de bád-
minton que dirá presente 
en la justa de Santa Marta, 
Colombia. Se sumarán 
Rodolfo Ramírez, Jonathan 
Solís, Aníbal Marroquín, 
Nikté Sotomayor, Diana 
Corleto y las hermanas 
Alejandra y Mariana Paiz.

CORDÓN VA POR LA SENDA TRIUNFAL 
EN EL INICIO DEL CICLO OLÍMPICO

VÍCTOR MENDOZA, UN PASO MÁS 
CERCA DE BUENOS AIRES 2018

E
l sueño de clasifi-
carse a los Juegos 
O l í m p i c o s  d e 
la  Juventud de 

Buenos Aires 2018, en la 
modalidad de break dan-
ce (baile deportivo), si-
gue vigente para Víctor 
Mendoza (Lliio).

El oriundo de Aguacatán, 
Huehuetenango, viajó con 
apoyo del COG a Filadelfia, 
Estados Unidos, en donde 
se realizó el evento conti-
nental en el que avanzó a 
la etapa final que será en 
Japón, en mayo de 2018.

La primera eliminatoria 
consistió en enviar un vi-
deo con la rutina de baile; 
los elegidos avanzaron al 
continental que se realizó 
en tres ciudades: Filadelfia, 
Estados Unidos (América), 
Essen, Alemania (Europa y 
África), y Taipéi, China (Asia 
y Oceanía).

De cada continente sa-
l ieron los clasif icados 
que estarán en el WDSF 
Breaking Youth World 
Championships en mayo 
del próximo año para defi-
nir a los nueve atletas por 
género (uno por Comité 
Olímpico Nacional) que 
estarán en la cita olímpica 
juvenil, de acuerdo con las 
especificaciones publica-
das en la página del Comité 
Olímpico Internacional 
(COI). Además habrá dos 

invitados por género y dos 
plazas para el anfitrión.

En agosto pasado, el COI 
accedió agregar el break 
dance, karate y escalada 
al programa deportivo de 
los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, con el obje-
tivo de innovar estas jus-
tas, llevarle el deporte a la 
gente y lograr una mezcla 
de actividades deportivas, 
culturales y educacionales 
en una atmósfera festiva.

L
a élite del boxeo 
de la región estará 
presente en nues-
tro país para ser 

parte del Campeonato 
C e n t r o a m e r i c a n o 
Masculino Élite y la V Copa 
Internacional  Femeni l 
Élite “l icenciado Carlos 
Velázquez”.

El evento boxístico ten-
drá como sede el cuadri-
látero ubicado en el gim-

nasio del Palacio de los 
Deportes en la zona 5 ca-
pitalina, para que entre el 
24 y el 26 de octubre se 
desarrollen los combates  
en donde participarán pú-
giles de El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, Argentina, 
Ecuador y Guatemala.

La delegación bicolor con-
tará con ocho represen-
tantes en el centroameri-
cano: Michael Tello, Eddie 

Valenzuela, Juan Reyes, 
Joselito Aguirre, Carlos 
Tobar, Lester Martínez, 
Walter Duarte y José María 
Virula.

En la  Copa defende-
rán los colores azul y 
blanco: María Micheo, 
Leilany Reyes, Marisol 
Rhoesa, Jennifer Oscal, 
Sharon Juárez ,  Ay l in 
Jamez, Victoria García y 
Esperanza García.

GUATEMALA SERÁ SEDE DEL 
CENTROAMERICANO Y COPA 
INTERNACIONAL DE BOXEO

SAGASTUME PONE EL 
SELLO GUATEMALTECO EN 
ESTADOS UNIDOS

C
on un paso im-
p r e s i o n a n t e  y 
una excelente re-
s is tencia ,  Juan 

Carlos Sagastume volvió 
a poner en alto el nombre 
de Guatemala al ganar de 
manera espectacular el 
triple ironman de la Copa 
Mundial de Ultratriatlón, 
que se disputó reciente-
mente en Virginia, Estados 
Unidos.

Con un tiempo de 42 ho-
ras y 19 minutos sin parar, 
Sagastume completó los 
678 kilómetros en los que 
culminó el trayecto de 12 ki-
lómetros de natación, 540 
kilómetros de bicicleta y 
126 kilómetros de carrera 
pedestre.

Lo acompañaron en el 
podio el estadounidense 
Brian Connors, (46:44) y 
el alemán Tristan Vinzent 
(48:31),  segundo y tercer 
lugar respectivamente.

Este fue el segundo triunfo 
del guatemalteco en la ultra-
distancia mundial de triatlón, 
durante 2017; después de ha-

berse coronado como cam-
peón de la prueba de 532 ki-
lómetros del Ultra Mallorca 
Man, en España, en abril.

BOXEO

BREAK DANCE

ULTRATRIATLÓN

BÁDMINTON
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U
n centenar de atletas 
guatemaltecos invadirán el 
caribe colombiano en 
noviembre próximo en la 

celebración de los XVIII Juegos 
Bolivarianos de Santa Marta 2017, en 
donde nuestro país competirá como 
uno de los cuatro invitados.

Por segunda ocasión en la historia 
del evento de la Organización 
Deportiva Bolivariana (ODEBO), un 
cont ingente nacional  tendrá 
representación en la versión absoluta 
luego de haber asistido hace cuatro 
años a la de Trujillo, Perú.

Los Bolivarianos fueron creados para 
honrar al prócer venezolano Simón 
Bolívar ,  l ibertador de Bolivia , 
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 
Venezuela; su primera edición se 
disputó en 1938, en Bogotá. 

Durante 15 días (entre el 11 y el 25 de 
noviembre) Santa Marta recibirá a 
más de 4 mil deportistas de 11 países 
(Chile, Venezuela, Perú, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Bolivia como  
miembros de ODEBO, y Guatemala, 
El Salvador, Paraguay y República 
Dominicana como invitados) que 
competirán en 34 disciplinas.

La sede principal será la capital del 
departamento de Magdalena, al 
norte de Colombia, con 27 escenarios. 
Cali, capital del Valle del Cauca, será 
la coanfitr iona y acogerá las 

disciplinas de ciclismo de pista, golf, 
tiro y boliche. En Bogotá se disputarán 
las pruebas de esquí náutico y 
ecuestres.

Dentro de los recintos más 

importantes sobresalen el Estadio 
Unidad Deportiva Bureche, en el que 
se llevarán a cabo las ceremonias de 
inauguración y clausura, además el 
Parque Deportivo Bolivarianos, con 
ocho disciplinas.

RUMBO A SANTA 
MARTA
En agosto pasado el Comité Olímpico 
Guatemalteco inscribió la lista larga 
con la intención de participación en 
la justa regional y para el 11 de octubre 
se deberá rubricar la nomina con la 
l is ta  def in i t iva de at letas y 
entrenadores.

De forma preliminar, la delegación 
nacional podría competir en 14 
disciplinas con una nómina que 
supera los 130 atletas. Entre ellos el 
badmintonista Kevin Cordón, el 
gimnasta Jorge Vega, la raquetbolista 
Ana Gabriela Martínez, la karateca 
Cheili González, el arquero Thomas 
Flossbach,  la bolichista Sofía Granda 

y la patinadora Dalia Soberanis.  

Ante la cercanía de los XI Juegos 
Centroamericanos de Managua que 
se celebrarán entre el 3 y el 17 de 
diciembre se priorizará a las 
disciplinas que no fueron incluidas en 

este programa deportivo.

Con respecto a la última presentación, 
podrían repetir los medallistas de oro: 
Fernando Enrique Brol, Octavio 
Sandoval, Lucía Menéndez (tiro) y 
Rodolfo Ramírez (bádminton). 

GUATEMALA SE CONTAGIARÁ DEL 
ESPÍRITU BOLIVARIANO 

POR JUAN MANUEL MIJANGOS 
CASTILLO

LO QUE VIENE

ANTECEDENTE  
AZUL Y BLANCO

En los XVII Juegos 
Bolivarianos Trujillo 
2013, Guatemala terminó 
sexta en el medallero y 
fue representada por 382 
atletas, en 35 disciplinas. 

Se lograron 76 medallas 
divididas en 18 oros, 23 
platas y 35 bronces. 

En los Juegos Bolivarianos 
de Playa, el país ha dicho 
presente en las ediciones 
de Lima, Perú en 2012 e 
Iquique, Chile en 2016.

SANTA MARTA 2017 EN CIFRAS

4  EDICIONES previas de los 
juegos  Bolivarianos ha or-
ganizado Colombia.

471  EVENTOS por meda-
llas tendrá la justa.

218  COMPETENCIAS para 
los varones, 233 para las da-
mas y 20 mixtas se desarro-
llarán.

1525 fue el año de funda-
ción de Santa Marta, ciu-
dad colonial más antigua de 
Sudamérica.

25-29  GRADOS centígrados 
es la temperatura promedio 
en noviembre.

DEPORTES CONVOCADOS

Atletismo, bádminton, ba-
loncesto, balonmano, beis-
bol, boliche, boxeo, cano-
taje, ciclismo, ecuestres, 
esgrima, esquí náutico, 
futbol, gimnasia, golf, judo, 
karate, levantamiento de 
pesas, lucha, natación, pati-
naje, raquetbol, remo, rug-
by, softbol, squash,  
taekwondo, tenis de cam-
po, tenis de mesa, tiro de-
portivo, tiro con arco, triat-
lón, vela y voleibol. 
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ARAGÓN, LA 
VIRTUOSA 
PENTATLETA

L
o que para Rocío Aragón 
Téllez comenzó en 2013 
como una invitación a probar 
un deporte nuevo, cuatro 

años después se transformó en un 
verdadero estilo de vida y un medio 
para conquistar sus sueños.   

A finales de julio, Rocío se ganó 
un espacio entre las mejores  
exponentes del planeta cuando 
se encumbró en el Top 10 del 
Campeonato Mundial Juvenil en 
Praga, República Checa, en el que 
patentó sus cualidades camino 
hacia la clasificación a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Buenos 
Aires 2018.

“De pequeños queremos ser como 
los grandes y como cualquier atleta 
mi sueño es llegar a los Juegos 
Olímpicos”, expresa la estudiante 
del último año de bachillerato en el 
Colegio La Academia.

La medallista de bronce en el 
Campeonato Panamericano de su 
categoría, en Mérida Yucatán, México, 
integra el semillero del pentatlón 

moderno que años atrás se gestó por 
el entrenador egipcio Walid Sayed y 
gracias a la excelente administración 
de la Asociación Deportiva Nacional.

ESFUERZOS POR 
CINCO 
“Por invitación del entonces 
presidente de la Asociación, 
Carlos Fernández, me uní a los 
entrenamientos. Vine obligada 
porque odiaba nadar. Estuve 
entrenando alrededor de tres meses 
y no me lo tomaba en serio. Luego 
retomé y con Walid Sayed inicié a 
entrenar más fuerte, me llamó a la 
selección y empecé a prepararme 
con los mayores. Me enamoré del 

pentatlón por la esgrima”, relata Rocío 
quien tiene influencia deportiva en 
su circulo familiar (su mamá Lucrecia 
y su tía Nora, sus primas María José y 
Andrea Orellana son seleccionadas  
de voleibol y sus primos Guido y 
Alejandro Abdalla, karatecas).

La atleta que se sitúa número 23 
del mundo en el ranquin juvenil 
de la UIPM, confiesa que entrenar 
junto a los mayores fue una gran 
motivación para quedarse. “Admiro 
a Charles Fernández, Isabel Brand 
y Sophia Hernández, además a los 
gimnastas Ana Sofía Gómez y Jorge 
Vega porque son de gran inspiración 
y ejemplo”,  manifiesta.

Rocío explica su fascinación por la 
esgrima, una de las cinco pruebas 
del pentatlón (natación, equitación, 
carrera y tiro son las otras): “Me 
considero una persona analítica 
porque siempre pienso en lo que 
hace mi oponente y lo invito a 
reaccionar y así aprovechar sus 
debilidades. Me siento retada para 
dar mi mejor esfuerzo en un deporte 
muy influyente para ganar”.

“Ya perdí la cuenta de las veces que 
les he dicho no a mis amigos para 
salir. Combinar deporte y estudios 
requiere mucho sacrificio. El colegio 
me ha apoyado muchísimo”, añade 
sobre su dinámica en el deporte de 
alto rendimiento. 

GRANDES ANHELOS 
“Me visualizo en unos Juegos 
Olímpicos, es mi sueño y no lo veo 
imposible si sigo entrenando con 
disciplina. En el Mundial de Praga 
(fue octava en la final femenina, 
con una sobresaliente esgrima 
que la dejó como la segunda mejor 
puntuación) me di cuenta que 
quiero el pentatlón para toda la vida. 
Además de los buenos resultados 

mejoré mis tiempos y eso me 
motivó”.

Aunque en el Panamericano no 
alcanzó el cupo a Buenos Aires 
2018, Rocío sabe que la puerta de 
clasificación está abierta: “Tenemos 
que ir a las Copas del Mundo desde 
octubre y aspirar a una de las seis 
plazas por ranquin. Y en el mundial 
del otro año en Portugal, es la última 
oportunidad con cupos directos”, 
detalla la deportista que ahora 
es guiada por el rumano Marian 
Gheorghe.

“Es increíble saber que soy parte 
del cambio, que sobresalgo entre 
guatemaltecos por algo positivo. 
Mi meta es demostrar que somos 
capaces de todo” ,  dice con 
entusiasmo.

Finalmente deja un mensaje sobre 
los valores que ha aprendido en 
el deporte: “Compañerismo y 
humildad. Se que he tenido buenos 
resultados, pero mis colegas pueden 
hacer lo mismo y por eso no puedo 
sentirme más que los demás. Es 
importante el lazo de amistad entre 
todos”.

ESTA ES MI HISTORIA

POR JUAN MANUEL MIJANGOS
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GOLPES CON SUEÑOS TRAZADOS 
PARA LUIS CASTILLO

DESCUBRIENDO A

POR RODRIGO NAVARRO

PARA LUIS 
REPRESENTAR AL 

PAÍS ES UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD Y 

UN GRAN ORGULLO, 
Y LO REFLEJA EN LAS 

PRIMERAS CINCO 
LETRAS DE GUATEMALA.

G

U

A

T

E

GRACIA

UNIÓN

AMISTAD

TOLERANCIA

EXCELENCIA

C
on sus guantes sobre el hombro y  
la maleta cargada de sueños, Luis 
Castillo dejó su natal Puerto Barrios 
para luchar por poner en alto el 

nombre de Guatemala.

Dos años después de haber iniciado su 
camino como boxeador a los doce años, en 
el 2015, Castillo y su familia tomaron una de 
las decisiones más fuertes e importantes en la 
vida del pequeño, dejar su casa para cumplir 
el sueño de ser atleta de alto rendimiento.

Nadie se imaginó que lo 
que comenzó como un 
pasatiempo sobre el 
cuadrilátero de la 
cabecera de Izabal, 
llegaría a convertir 
a Castillo en una 
de las mejores 
promesas de esta 
disciplina.

“Me gustó desde 
el principio y mis 
compañeros me 
di jeron que tenía 
talento.  Mi entrenador 
dijo que yo tenía que ser un 
boxeador olímpico, pero mi mamá 
tenía miedo que me dieran un mal golpe, cosa 
que nunca pasó; así que seguí  practicando en 
Barrios”, comenta Luis.

Poco a poco los resultados se dieron y luego 
de unos tropiezos logró sus primeras victorias 
que lo llevaron a formar parte de la selección 
juvenil en la ciudad capital.

“En mi primer Campeonato Nacional (2015), 
los entrenadores me vieron por primera vez  y 
aunque no gané la pelea, uno de ellos me dijo 
que iba a ser seleccionado, eso me emocionó 
mucho. Un año después quedé campeón en 
los Juegos Nacionales y entré en la selección 
juvenil”.

SU PRIMER LOGRO 
INTERNACIONAL
“El cambio de venirme de Izabal 
fue muy duro para mí porque no 

cualquiera deja a su familia, pero el deporte 
me cambió la vida y el apoyo de mis padres 
fue muy bueno”, dice Castillo.

Con dobles sesiones diarias, seis días a la 
semana, Luis se preparó de la mejor manera 
para subir por primera vez al encordado en 
un torneo internacional.

La VIII Copa de Boxeo Cinturón de Oro Junior 
en Guayaquil, Ecuador, en agosto  del 2017, 
se convirtió para Castillo en un certamen 

inolvidable, al adjudicarse el 
cinturón de oro en la categoría 

de hasta 63 kilos.

“Fue un campeonato 
muy fuerte, nunca 
me rendí y siempre 
tuve la mentalidad 
positiva.  Gracias a 
Dios logré un gran 
resultado y puse 
en alto el nombre 

de Guatemala” , 
comentó.

Aunque el camino es 
muy largo para cumplir su 

máximo anhelo, que es 
representar al país y a su 

familia en unos Juegos Olímpicos, 
Castillo tiene un reto muy grande 
en el 2018, lograr la clasificación 
a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que tendrán lugar en 
Buenos Aires, Argentina.

“Se acercan los Juegos y me estoy 
preparando muy fuerte para el 
clasificatorio en México el próximo 
año, pero mi sueño 

más grande es llegar a ser un atleta olímpico y 
no descansaré hasta logarlo”, expresó.

Su velocidad y sus brazos largos son dos 
fortalezas que hacen de Luis un boxeador 
completo.

 “El apoyo de la Federación es muy bueno 
porque además de darnos todo en la casa de 
la selección nos apoyan con seguir estudiando 
los sábados”, finalizó.
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l Ciclo Olímpico 2017-
2020 iniciará con la 
puesta en escena de los 
XI Juegos Deportivos 

Centroamericanos que ten-
drán como sede Managua, 
Nicaragua, entre el 3 y el 17 de 
diciembre. Solo en dos oportu-
nidades estas justas se habían 
celebrado en diciembre: San 
Pedro Sula 1997 y Guatemala 
2001.

Es, sin duda, la cita más produc-
tiva  para el país, en la que en-
tre 1973 y 2013 (solo se ausen-
tó en Panamá 2010) ha ganado 
2 mil 105 medallas: 764 de oro, 
756 de plata y 585 de bronce, y 
ha participado con 3 mil 421 at-
letas (2 mil 144 hombres y mil 
277 mujeres).

Luego de haber ganado la déci-
ma justa del Istmo, en San José 

2013, Guatemala participará en 
las 28 disciplinas programadas 
y con un número de atletas por 
determinar, ya que las inscrip-
ciones cierran hasta el 3 de no-
viembre, según dio a conocer 
el Comité Organizador.

Sin embargo, se sabe que sí 
estarán los máximos expo-
nentes de la marcha guate-
malteca: Erick Barrondo y 
Mirna Ortiz, así como la nue-

va generación de nadadores: 
Luis Carlos Martínez y Valerie 
Gruest, quienes estudian, se en-
trenan y compiten en el extran-
jero; entre otros atletas de élite 
nacional que iniciarán así la ruta 
hacia los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

A continuación, hacemos un re-
cuento de todas las participa-
ciones de Guatemala en el pri-
mer evento del Ciclo Olímpico.

MANAGUA: INICIO DE NUESTRO  
SUEÑO OLÍMPICO  2017-2020

POR BRENDA REYES

I JUEGOS - GUATEMALA 1973
En casa participaron 273 atletas (218 
hombres - 55 mujeres) en 16 deportes, 
y se logró el segundo lugar en el me-
dallero.

X JUEGOS / SAN JOSÉ 2013
Guatemala volvió a la justa del área con 
423 atletas (243 hombres - 180 mujeres) 
y obtuvo el primer lugar del medallero.II JUEGOS / SAN SALVADOR 

1977
Guatemala se presentó a la cita con 281 
atletas (213 hombres - 68 mujeres), con 
participación en 19 disciplinas. La dele-
gación fue cuarta en el medallero.

IX JUEGOS / PANAMÁ 2010

Guatemala no participó

III JUEGOS / GUATEMALA 
1986

De nuevo el país recibe la justa depor-
tiva con intervención de 414 atletas 
locales (308 hombres - 106 mujeres); 
Guatemala participó en 20 disciplinas 
y fue primera en el medallero.

VIII JUEGOS ALTERNOS EN 
C.A. 2006

Una delegación de 252 atletas (168 
hombres - 84 mujeres) participó en 18 
disciplinas; Guatemala ganó en el me-
dallero.

IV JUEGOS / TEGUCIGALPA 
1990
Una delegación de 393 atletas (284 
hombres - 109 mujeres) representó a 
Guatemala en 23 disciplinas; de nuevo, 
ganó en el medallero.

VII JUEGOS / GUATEMALA 
2001
En casa participaron 541 atletas (345 
hombres - 196 mujeres)  en 29 disci-
plinas y se logró el primer lugar en el 
medallero.

VI JUEGOS / SAN PEDRO SULA 
1997
A la cita Guatemala se presentó con 
428 atletas (283 hombres - 145 muje-
res) en 27 disciplinas. Fue segunda en 
el medallero.

V JUEGOS / SAN SALVADOR 
1994
Guatemala se hizo presente con 416  
atletas (300 hombres - 116 mujeres); 
participó en 28 disciplinas y fue terce-
ra en el medallero.

36 oros

49 platas

45 bronces

130 total

36 oros

46 platas

40 bronces

122 total

107 oros

88 platas

44 bronces

239 total

82 oros

98 platas

82 bronces

262 total

74 oros

91 platas

76 bronces

241 total

78 oros

87 platas

74 bronces

239 total

142 oros

129 platas

93 bronces

364 total

109 oros

68 platas

39 bronces

216 total

100 oros

100 platas

92 bronces

292 total

EXPEDIENTE 
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PUERTAS ADENTRO 

C
on el objetivo fun-
damental de desa-
rrollar de la mejor 
manera a los futu-

ros talentos del deporte gua-
temalteco, la Confederación 
Deportiva Autónoma de 
Guatemala, por medio de 
su plan de capacitación a 
nivel nacional, culminó de 
manera exitosa los cursos 
para entrenadores en 2017.

Durante cinco meses, en 
distintas sedes departa-

mentales, más de 500 en-
trenadores y profesores de 
educación física recibieron 
la capacitación en Ciencias 
Aplicadas al Entrenamiento 
Deportivo en los niveles I y 
II.

Teoría y metodología del 
entrenamiento, prepara-
ción física, ciencias bioló-
gicas, psicología, deporte 
adaptado, pedagogía y or-
ganización deportiva fue-
ron las materias impartidas 

por profesionales del de-
partamento de Formación 
Técnico Deportiva de la 
Subgerencia Técnica de 
CDAG, que por segundo 
año consecutivo fueron 
avalados por la Academia 
Nacional de Deportes 
“Vassil Levski” de Sofía, 
Bulgaria.

Durante el 2018, CDAG im-
partirá  los cursos para en-
trenadores en 10 diez de-
partamentos. 

ENTRENADORES  SE CAPACITAN PARA 
UN MEJOR DESARROLLO DEPORTIVO

COG Y OLIMPIADAS ESPECIALES  
SE UNEN EN EVENTO REGIONAL

E
l Comité Olímpico 
G u a t e m a l t e c o 
y  O l i m p i a d a s 
Espec ia les  de 

Guatemala  f i rmaron 
un convenio de coo-
peración para la rea-
lización del II Torneo 
C e n t r o a m e r i c a n o  y 
del Caribe de Futbol 
Unificado de Olimpiadas 
Espec ia les  2018  en 
Guatemala.

Al acto asistieron diri-
gentes de Olimpiadas 
Especiales de Guatemala, 
Special Olympics Latin 
America y autoridades 
del COG. “Como país nos 
postulamos para ser la 
sede de este torneo con 
el apoyo del COG; es así 
como empezaremos 
el camino hacia la rea-
lización de este evento 
que será entre el 1 y el 10 
de junio de 2018”, expli-
có Karla Sosa, directora 

ejecutiva de Olimpiadas 
Especiales.

“Hemos tenido la opor-
tunidad de apoyar a 
Olimpiadas Especiales y 
eso nos hace sentir muy 
satisfechos, además, por-
que esto responde al valor 
de la universalidad. De par-
te nuestra tienen el com-
promiso y el apoyo para 
que este evento sea una 
oportunidad para promo-
ver el deporte entre la po-

blación con discapacidad”, 
comentó Gerardo Aguirre, 
presidente del COG.

En el evento participa-
rán Guatemala,  Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, 
H o n d u r a s ,  M é x i c o , 
N i c a r a g u a ,  P a n a m á , 
Puerto Rico y República 
Dominicana y como invi-
tados Estados Unidos y 
Jamaica. La primera edi-
ción se realizó en abril de 
2013, en Costa Rica.

A
nte una gran 
respues ta  de 
parte de la con-
currencia se de-

sarrolló el I Congreso 
Internacional de Medicina 
y Ciencias Aplicadas al 
Deporte-Guatemala 2017, 
el 21 y 22 de septiembre en 
el Palacio de los Deportes.

Con profesionales de alto 
nivel y reconocimiento 
regional y mundial en las 

conferencias, se tocaron 
temas relevantes relacio-
nados con los desafíos ac-
tuales en el deporte, enfo-
cándose en áreas como 
psicología, medicina, nu-
trición, fisiología y entre-
namiento en el deporte 
y su impacto en el rendi-
miento de los atletas ju-
veniles.

Gracias a la visión de tra-
bajo en conjunto entre la 

CDAG y el COG, al esfuer-
zo en equipo de su perso-
nal y el apoyo de las em-
presas patrocinadoras, el 
congreso científico fue 
una realidad.

El objetivo principal fue 
discutir los desafíos para 
optimizar el rendimiento 
de los atletas juveniles, 
bajo la perspectiva de la 
medicina y las ciencias 
aplicadas. 

PASO ADELANTE EN EL 
LIDERAZGO REGIONAL EN 
MEDICINA DEL DEPORTE

CIENCIAS APLICADAS: APUESTA 
POR EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LOS ATLETAS

D
os capacitacio-
nes importantes 
recibieron los 
colaboradores 

de la Unidad de Medicina 
y Ciencias Apl icadas 
al Deporte del Comité 
Olímpico Guatemalteco 
y  l a  Confederac ión 
Deportiva Autónoma de 
Guatemala, en el área de 
neurofeedback y fit light 
system. 

Durante diez días, en 
septiembre, los exper-
tos  Sant iago Brand , 
de Colombia, y Martín 
Yaconis, de Argentina, 
realizaron talleres de 
apoyo en la sede de 
Ciencias Aplicadas en la 
zona 9.

Brand compartió sus co-
nocimientos en la aplica-
ción de la tecnología de 
la neurociencia (neuro-
biofeedback), que busca 
apoyar el desarrollo de 

conductas en los atletas 
de alto rendimiento.

Medir con precisión los 
procesos mentales en la 
práctica deportiva, traba-
jar habilidades mentales 
con equipo de neurocien-
cia y evaluar en tiempo real 
el trabajo entre psicólogo/
atleta, son parte de los be-

neficios que dejará esta 
tecnología de innovación 
en el país. 

En cuanto al fit light sys-
tem, Yaconis explicó los 
procesos de persepción 
visual en el deporte, el uso 
de fit light trainer, protoco-
los cognitivos y ejercicios 
físicos.

OLIMPIADAS ESPECIALES 

CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

CURSOS PARA ENTRENADORES 
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ESCALADA 
DEPORTIVA,  

SUBIENDO A LO MÁS ALTO

¿
Quién de niño  tuvo la 
audacia de subir a un ár-
bol o un muro y disfrutar 
de esa sensación de lle-

gar hasta la cima? Trepar es un 
instinto innato que todos com-
partimos en el que habilidades 
como fuerza, velocidad, preci-
sión y osadía se conjugan en un 
instante determinado. Hoy, eso 
que una vez fue un juego, se ha 
vuelto un deporte... la escalada 
deportiva.

Las primeras competiciones de 
ascenso se celebraron en roca 
natural, hasta que el colectivo 
de escaladores y organizado-
res precisaron que el medio na-
tural era insostenible por el im-
pacto causado, lo que dio paso 
al uso de estructuras artificiales 
de resina.  Desde entonces, las 
competiciones se realizan en 
muros de diversos trayectos y 
alturas bajo una serie de elimi-
natorias para elegir a quienes 
compitan en la final de surgir un 
empate en las primeras posicio-
nes, se da paso a una súper final 
para definir al vencedor.

“En la escalada, el cerebro es el 
músculo más importante”, dijo 
una vez el escalador alemán 
Wolfgang Güllich, ya que esta 
disciplina que parece sencilla, 
en realidad requiere de mu-
cha concentración para elegir 
la estrategia correcta a la hora 
de ascender en los respectivos 
muros. En cuanto a lo físico, im-
plica dificultad de movimientos, 
por lo que la preparación de los  
atletas debe ser intensa.

Es así que aquello que surgió 
a principios del siglo XX como 
una forma de ascender paredes 
de roca o laderas, es hoy una 
competencia a nivel mundial, 
al punto que en la actualidad se 
realizan copas mundiales por 
categorías, las cuales dirige la 
Federación Internacional de 
Escalada Deportiva (IFSC por 
sus siglas en inglés), sin olvi-
dar que después de haber sido 
parte de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Nanjing 2014 
como exhibición, hará su debut 
como parte oficial del progra-
ma de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, en los que los ex-
ponentes de esta disciplina del 
montañismo pelearán por pri-
mera vez una medalla.

CATEGORÍAS
En los próximos Juegos 
Olímpicos se competirá en tres 
categorías: dificultad, velocidad 
y boulder, en las que el desafío 
suele incluir una combinación 
de factores como inclinaciones, 
la forma y distancia de los aga-
rres, los puntos de reposo, que a 
la postre influyen en la cantidad 
total de movimientos e intentos 
por ascender.

BOULDER
Es una modalidad que consis-
te en escalar bloques de poca 
altura (no mayores a 4 metros), 
para que en caso de una caída, 
no surja ningún tipo de peligro. 
No se utilizan cuerdas por lo que 
la dificultad radica en descifrar la 
ruta en menos oportunidades y 
movimientos.

VELOCIDAD
Para estas pruebas se suelen uti-
lizar muros de hasta 15 metros. 
El reto, en este caso, es realizar 
el trayecto en el menor tiempo 
posible.

DIFICULTAD
En este estilo se utilizan anclajes 
previamente fijados a la pared 
mediante sistemas mecánicos. 
Con un inicio y un final, el pri-
mer participante traza la ruta a 
seguir, por lo que se le denomina 
abridor; el siguiente participan-
te, deberá llegar más alto que su 
antecesor para ser el ganador.

POR MANUEL CHUN

EN GUATEMALA:

La Federación Nacional  de 
Andinismo es la encargada de pro-
mover en nuestro país la escala-
da deportiva por medio de un de-
sarrollo integral tanto para atletas 
como para entrenadores, bajo la 
reglamentación internacional exis-
tente. Esta la conforman 10 asocia-
ciones departamentales.

NUESTROS REFERENTES

Guatemala actualmente cuenta con 
atletas como Héctor Mejía y Ayleen 
Guaré, campeones nacionales en 
categoría mayor, y Cristian Lanuza, 
actual campeón centroamerica-
no en el pasado Festival Deportivo 
Internacional Guatemala 2017. Erick 
Morales, Luis Chávez y Ermy Arana 
son figuras en formación con gran 
proyección para el futuro.

¿DÓNDE FEDERARSE?

26 calle 9-31 zona 5, 
Palacio de los Deportes, 
segundo nivel Oficina 
No. 04

Teléfono: 2332-8377

Email:  
info@fedeandinismo.gt

Sitio web:  
www.fedeandinismo.gt
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POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

VENTAJAS 
COMPETITIVAS 
AL SERVICIO 
DEL DEPORTE 
GUATEMALTECO

C
omo un paso adelante en la pro-
fesionalización del deporte y 
en la consolidación del mode-
lo de excelencia en gestión con-

junta entre la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala y el Comité 
Olímpico Guatemalteco, la Unidad de 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 
se erige como uno de los proyectos de pun-
ta de lanza en este período de cuatro años.

En el Centro de atención integral para 
deportistas y entrenadores que se localiza 
en la  10  avenida 2-28 de la zona 9 capitalina, 
se centran esfuerzos interinstitucionales 
para prestar servicios de primera calidad. 
Además, en el Palacio de los Deportes 
en la zona 5, está habilitada un área de 
clínicas médicas, con especial atención 
para deportistas que no integran procesos 
de selección.

Año con año ha sido notable el crecimiento 
en el número total de atenciones a los 
atletas, en las áreas de fisioterapia, nutrición, 
medicina general, psicología, biomecánica, 
traumatología y fisiatría. 

Esto se refleja en las estadísticas y cifras 
consignadas por la Unidad de Servicios 
Compartidos de CDAG y COG, en los cuales 
se evidencia el incremento comparativo 
entre el segundo cuatrimestre del 2016 y 
el del presente año.

Las especialidades que presentan mayor 
demanda son las de fisioterapia, nutrición,  
medicina general y psicología, las cuales 
superaron las 10 mil consultas hasta agosto. 

AVANCES 
SIGNIFICATIVOS
Conscientes de la relevancia que el deporte 
adquiere en una sociedad y de la forma 
positiva en la que impacta en el desarrollo 
integral de las personas que lo practican, 
las instituciones deportivas rectoras del 
deporte federado y de alto rendimiento de 
nuestro país muestran su voluntad para 
no escatimar recursos en el equipamiento 
de la Unidad de Medicina con el fin de 
alcanzar la eficiencia en los servicios  
y atención brindada.

De acuerdo con el grupo objetivo de  la 
Unidad de Medicina, se atienden las 
necesidades de los atletas de primera, 
segunda y tercera línea que están en 
procesos de selección de las Federaciones 
y Asociaciones Deportivas Nacionales. Las 
dos áreas de servicio están orientadas hacia 
la salud del deportista y al rendimiento y 
seguimiento competitivo de ellos.

El objetivo es  brindar atención profesional 
al deportista, ayudándolo alcanzar un 
estado de salud óptimo, que le permita 
conseguir los objetivos competitivos que 
se plantea. 

A LA VANGUARDIA
Las innovaciones en la Unidad de Medicina 
y de Ciencias Aplicadas al Deporte van de 
la mano del capital humano que poseen. 
Prueba de ello es que se han implementado 
actua l i zac iones  y  capac i tac iones 
constantes a los colaboradores, para 
que tengan acceso a conocimientos que 
aporten a la formación de sus competencias 
profesionales.

El Centro es parte del plan estratégico que 
une a la CDAG y al COG, para brindar un 
servicio de clase mundial para el desarrollo 
y atención integral de los atletas.

PUERTAS ADENTRO
Estadísticas de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas 
al Deporte CDAG/COG, en relación al tipo de atención brindada 
a los atletas de primera, segunda y tercera línea.  

Cifras hasta agosto, comparativo 2016-2017.
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JUEGOS QUE MARCAN 
EL INICIO DE LOS 

SUEÑOS DEPORTIVOS

E
l desarrollo de nuevos talen-
tos es un arduo proceso en 
cada disciplina y los Juegos 
Deportivos Nacionales son el 

inicio de un largo camino hacia el alto 
rendimiento.

Año con año,  durante más de tres 
décadas, las justas juveniles se han 
convertido en el evento deportivo 
más importante a nivel nacional, en 
el cual entrenadores y cuerpo 
técnico de selecciones reclutan 
nuevos talentos para incorporarlos 
a los procesos nacionales.

Organizados por la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala 
y con el apoyo de las 46 Federaciones 
y  A s o c i a c i o n e s  D e p o r t i v a s 
Nacionales,  el certamen reúne todos 
los años a más de 5 mil atletas que 
compiten en distintos escenarios por 
poner  en a l to  a  todos los 
departamentos.

Ya sea en la pista, agua, tatami o 
incluso en el aire, los deportistas 
inician su sueño que los llevará en un 
futuro a representar a Guatemala en 
muchos eventos internacionales.
Atletas de talla mundial, como los 
olímpicos Ana Sofía Gómez en la 
gimnasia, Elizabeth Zamora en 
taekwondo y Kevin Cordón en 
bádminton, son algunos de los 
guatemaltecos que iniciaron su 
camino al alto rendimiento en las 
justas mencionadas.

En categorías que  varían en cada 
deporte, divididas en dos divisiones 
entre los 12 y los 15 años en cadetes, 
y entre los 15 y los 18 en la juvenil, los 
Juegos se celebran en base a los 
proyectos deportivos de cada 
federación y/o asociación.

Desde su inicio, la evolución del 
evento multidisciplinario ha tenido 
muchos cambios, los cuales han 
marcado una mejor organización y 
un notable desarrollo deportivo. 

En la actualidad, cada organización 
de cada disciplina los realiza de 
acuerdo con su plan anual de trabajo 
(PAT), con el fin de promover la 
masif icación y elevar el nivel 
deportivo en cada una.

El camino a la fiesta deportiva más 
importante en el país conlleva un largo 
proceso el cual inicia por los Juegos 
Departamentales, en donde los 
mejores clasifican a los campeonatos 
nacionales o regionales, para luego 
finalizar en el evento cúspide y 
representar a sus departamentos en 
los Juegos Deportivos Nacionales.

“En la actualidad se realizan 53 eventos 
de Juegos Deportivos Nacionales con 
el 100% de las Federaciones y 
Asociaciones. Las justas son el 
certamen más importante con 
respecto a exigencias para el 
desarrollo técnico de la base del 
deporte”, comentó Byron Solórzano, 
subgerente técnico deportivo de 
CDAG.

Programa de retención de talentos
Con el programa de Retención de 
Talento de la Confederación 
D e p o r t i v a  A u t ó n o m a  d e 
Guatemala se busca que los 
jóvenes sobresalientes en los 
Juegos Nacionales y proyectos de 
l a s  F e d e r a c i o n e s  y / o 
Asociaciones  permanezcan 
dentro del proceso sistemático de 
desarrollo deportivo y pone a su 
disposición el acompañamiento 
técnico, medicina y ciencias 
aplicadas al deporte, así como 
otros beneficios que pretenden 
incentivar directamente al atleta 
con el f in de convertirlo en 
competidor de segunda y tercera 
línea.

“Uno de los objetivos que se trazan 
en los Juegos, consiste en definir 
y fortalecer los procesos de 
selecciones juveniles, y son un 
parámetro de evaluación para los 
atletas de retención de talento de 
CDAG”, expresó Solórzano.

POR RODRIGO NAVARRO

Octubre

DEPORTE 
SEDE

Departamento Instalación

Remo y Canotaje Izabal Base Naval del Atlántico

Aguas Abiertas Escuintla Base Naval de Pacífico

Tiro con Arco Guatemala Campo San Cristóbal

Clavados Guatemala Piscina zona 4

Esgrima Guatemala Sala de Armas “Jorge De La Rosa”

Motociclismo Guatemala Motopark, Km. 26.5 carretera a 
Palencia, San José Pinula

Tiro con Armas de Caza Guatemala Club Caza, Tiro y Pesca

Noviembre

DEPORTE / EVENTOS
 

SEDE
 

Departamento Instalación

Gimnasia Artística Guatemala Gimnasio de la Federación Nacional 
de Gimnasia 

Gimnasia Rítmica Sacatepéquez Gimnasio CDAG

Polo Acuático Zacapa Piscina Municipal 

Triatlón Guatemala Escuela Politécnica, San Juan, 
Sacatepéquez

Tenis de Mesa Guatemala
Salón de la República de China, 
Federación Nacional de Tenis de 
Mesa

Softbol Complejo Deportivo CDAG

Surf Retalhuleu Puerto de Champerico

Luchas Izabal Gimnasio del Complejo CDAG

Tiro Guatemala Polígono Víctor Manuel Castellanos, 
San Cristóbal, Mixco

Levantamiento  
de Pesas

Sololá Gimnasio Municipal 

Fisicoculturismo Retalhuleu Por definir

Tenis de Campo Guatemala Canchas zona 15 de la Federación 
Nacional de Tenis de Campo

Voleibol playa Guatemala Gimnasio “Alfonso Gordillo”

Voleibol Guatemala Gimnasio “Alfonso Gordillo”

Bádminton Baja Verapaz Gimnasio “Rubén Arriola Batres”, 
Salamá, Baja Verapaz

Billar (Bola 8, 9 y 10) Guatemala Palco de Estadio “Doroteo 
Guamuch Flores”

Polo Guatemala Club Las Canchas, Villa Canales

Karate Do Guatemala Domo zona 13

Judo Guatemala Gimnasio 7 de Diciembre

Fútbol Guatemala Gimnasio 7 de Diciembre
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES 2017
Durante lo que va del 2017 se han 
realizado las justas en 28 de 56 
eventos deportivos, en distintas 
sedes a nivel departamental, 
en los cuales, miles de atletas 
han participado en los distintos 
deportes de conjunto, precisión, 
combate, tiempo o marca.

Con un total de 348 medallas (157 
de oro, 98 de plata y 93 de bronce) 
el departamento de Guatemala 
encabeza el medallero general 
hasta el último recuento de 
resultados en septiembre,  seguido 
por Quetzaltenango con 198; 
Zacapa con 66 en tercer lugar e 
Izabal con 51 en cuarto.

JUEGOS  NACIONALES



18
F

E
D

É
R

A
T

E
  G

u
at

em
al

a,
 o

ct
u

b
re

 d
e 

20
17

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
SOBRE EL DOPAJE

CIENCIAS APLICADAS 

¿Cuándo se considera que hay 
un caso de dopaje en el depor-
te?

Según el Código de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA), se ha-
bla de dopaje cuando se dan una 
o más de las siguientes violaciones 
de las normas:

1. Se detecta la presencia de una 
sustancia prohibida o metabolitos 
en la muestra de un deportista. 

2. Un deportista usa o intenta usar 
una sustancia prohibida o un mé-
todo prohibido.

3. Un deportista se niega a some-
terse a un control de dopaje o no 
acude después de habérsele no-
tificado.

4. Si hace trampa o intenta hacer 
trampa, cuando está siendo some-
tido al control de dopaje manipu-
lando o intentando manipular cual-
quier parte del proceso del control 
de dopaje.

5. Si el deportista o el personal de 
apoyo al deportista se halla en po-

sesión, administra, trafica o intenta 
traficar con cualquier sustancia o 
método prohibido, a no ser que el 
deportista tenga una autorización 
expresa para utilizarlo por parte de 
la autoridad de control de dopaje 
correspondiente.

6. Cuando se administra o se inten-
ta administrar a un deportista una 
sustancia o un método prohibido 
o se incita, contribuye, instiga, en-
cubre o se intenta que el deportis-
ta se dope.

8. Si se detectan anomalías en el 
pasaporte biológico (análisis pe-
riódicos de sangre del deportista 
de algunas variables sanguíneas). 
Si tras detectarse anomalías en el 
análisis de sangre realizado, basa-
das en las variables sanguíneas re-
lacionadas con el metabolismo de 
los glóbulos rojos, y el panel de ex-
pertos concluye que no hay expli-
cación razonable para explicar las 
anomalías detectadas en el control 

sanguíneo realizado al deportista.

¿Siempre que se detecta una 
sustancia prohibida en el orga-
nismo de un deportista quiere 
decir que está dopado?

No siempre. Existen algunas sus-
tancias prohibidas que solamente 
se consideran como dopaje cuan-
do la concentración de dicha sus-
tancia en la orina del deportista es 
superior a un valor determinado. 
Ello se debe a que: 1. Dichas sus-
tancias también las produce el or-
ganismo de modo natural, aunque 
en muy pequeña cantidad; 2. La 
toma de dichas sustancias está ad-
mitida medicamente pero en do-
sis pequeñas; y 3. Está demostrado 
que, a pequeñas dosis, la sustancia 
no tiene efectos positivos sobre la 
marca. Si se detecta una sustan-
cia prohibida en un deportista que 
previamente haya solicitado auto-
rización de uso terapéutico (AUT) 
por razones médicas justificadas 

y se haya autorizado la misma. En 
ese caso, no es sancionado. 

¿Los controles de dopaje han 
cambiado en los últimos años?

Sí, porque se han endurecido, las 
sanciones han cambiado de dos 
a cuatro años y se está haciendo 
cada vez más énfasis en los con-
troles fuera de competencia. Por 
ejemplo, deportistas de nivel in-
ternacional tienen que notificar en 
todo momento el lugar en el que 
se encuentran para poder ser so-
metidos a controles de dopaje sor-
presa. Si no notifican su paradero 
pueden ser sancionados. Además, 
actualmente también se penaliza 
el intento de dopaje y a las perso-
nas que ayudan, suministran, inci-

tan, están en posesión o trafican 
sustancias prohibidas.

¿Si un deportista toma una sus-
tancia prohibida involuntaria-
mente, se considera que se ha 
dopado?

Sí. Por lo tanto, el deportista es res-
ponsable de todas las sustancias 
que se administra y debe asegu-
rarse que no contenga dopantes. 
Constituye un deber personal del 
deportista asegurarse que ningu-
na sustancia prohibida entre en su 
organismo. Por lo tanto, no es ne-
cesario demostrar intención, negli-
gencia o uso consciente por parte 
del deportista para determinar que 
se ha producido una infracción de 
las normas antidopaje.

UNIDAD DE MEDICINA Y CIENCIAS 
APLICADAS AL DEPORTE
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L
a Sesiones Internacionales 
para Jóvenes Participantes 
se realizan anualmente 
como una introducción al 

Olimpismo de un gran grupo de 
participantes de todo el mundo 
(estudiantes, atletas, etc.) que 
estén activos en sus Comités 
O l í m p i c o s  y  A c a d e m i a s 
Olímpicas. El objetivo es que 
estos se conviertan en promo-
tores del Ideal Olímpico y educa-
dores en sus respectivos países. 
La primera Sesión Internacional 
para Jóvenes Participantes de la 
AOI fue en 1961 y fue hasta 21 años 
después que Guatemala tuvo su 
primera participación. El periodis-
ta Carlos Larrañaga Gomar fue el 
primero en asistir a una sesión de 
la AOI.

Desde 1961, se han realizado 
56 Sesiones Internacionales 
de Jóvenes ,  Guatemala  ha 
participado en 31 (55%) de ellas 
con un total de 66 participantes 
nacionales: 31 hombres y 35 
mujeres, entre atletas, dirigentes 
y otros. Amapola Arimany fue la 
primera mujer guatemalteca que 
asistió.

En 1996, durante la Sesión de 
Jóvenes Participantes, el Comité 
Olímpico Guatemalteco entregó a 
la AOI la escultura del Jugador de 
Pelota Maya, creada por el artista 
y exatleta Olímpico guatemalteco 
Max Leiva, la cual se encuentra en 
el campo deportivo de la AOI.

DE GRECIA PARA EL 
MUNDO
L a  A c a d e m i a  O l í m p i c a 
Internacional está situada en 
la ciudad de Olimpia, Grecia, a 
la par del camino que lleva al 
Sitio Arqueológico de Olimpia y 
en las faldas del Monte Cronos, 
en donde, de acuerdo con  la 
mitología griega, Zeus el padre de 
los dioses, observaba los Juegos.

La primera sesión de la AOI se 
llevó a cabo en junio de 1961, en la 
que 31 estudiantes de 24 países, 
nominados por sus comités 

olímpicos nacionales, participaron 
de la misma, pernoctaron en 
carpas y recibieron lecciones al 
aire libre.

Los primeros edificios para la 
acomodación de los participantes 
de la AOI se terminaron en 1967. 
Con los años se agregaron 
nuevas instalaciones y es así que 
en 1994 se inauguró el centro de 
conferencias de la  AOI.

VALORES RENOVADOS
En la actualidad, la visión de la 
Academia Olímpica Internacional 
es funcionar como un centro 
multicultural interdisciplinario en 
Olimpia para preservar y difundir 
el espíritu olímpico, estudiar e 

implementar los principios 
educativos y sociales del 
Olimpismo y consolidar la base 
científica del ideal olímpico. 
Su fundación se inspiró en el 

antiguo gimnasio que creó el ideal 
olímpico con el cultivo armónico 

de cuerpo, mente y voluntad.

U n a  l i s t a  d e  g r a n d e s 
personalidades del deporte han 
pasado por la Academia Olímpica 
Internacional, entre ellos Jesse 
Owens, Emil Zatopek, Anita de 
Franz, Juan Antonio Samaranch y 
Sergey Bubka.

A partir  de su creación, los 
programas educat ivos más 
importantes de la Academia 
Ol ímpica Internacional  son: 
S e s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Jóvenes Participantes;  Sesión 

Internacional de Directores de 
Academias Olímpicas Nacionales; 
Sesión Internacional conjunta 
de Presidentes o Directores de 
Academias  O l ímpicas 
Nacionales y oficiales 
de Comités Olímpicos 
Nac iona les ;  Ses ión 
Internacional para 
e d u c a d o r e s 
y of ic ia les  de 
I n s t i t u t o s  d e 
E d u c a c i ó n 
S u p e r i o r  d e 
E d u c a c i ó n 
Física; Seminario 
I n t e r n a c i o n a l 
en  Es tud ios 
Olímpicos para 
e s t u d i a n t e s 
g r a d u a d o s 
y el  Programa 
d e  M a e s t r í a  e n 
Estudios Olímpicos, 
E d u c a c i ó n 
O l í m p i c a , 
O r g a n i z a c i ó n  y 
manejo de Eventos 
Olímpicos, entre 
otros. 

ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA 

GUATEMALA ABRAZA COMPROMETIDA 
SU VÍNCULO CON LA ACADEMIA 
OLÍMPICA INTERNACIONAL (AOI)

ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA 
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