PUBLICACIÓN DEL DEPORTE GUATEMALTECO 											
ENTREVISTA

RAYMUNDO,

EL JOVEN QUE
MARCHA CON
DESEOS DE
SUPERACIÓN

PÁG. 3
EXPEDIENTE DEPORTIVO

DE LA A

A LA Z

PÁGS. 8 Y 9

www.cdag.com.gt
www.cog.org.gt

FEDÉRATE Guatemala, mayo de 2016

2

COLUMNA INVITADA

EDITORIAL

EL VALOR OLÍMPICO

DEL ATLETA

JUEGOS OLÍMPICOS

CON EL SELLO ROMERO

GUATEMALTECO

E

stamos a menos de 100 días de que inicien los Juegos Olímpicos Rio 2,016, la
cúspide del deporte de alta competencia en el mundo y el evento que acapara
la atención de millones de personas en
todo el planeta.

Guatemala se ha preparado en las distintas disciplinas para poder llegar en óptima forma a
las justas. El proceso ha sido largo, cuatro años dentro del Ciclo Olímpico en el que ha participado en los
Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del
Caribe y Panamericanos. En un trabajo conjunto con
las Federaciones y Asociaciones Deportivas, la coordinación de la CDAG, su tutoría en distintos campos y
el perfeccionamiento deportivo por parte del Comité
Olímpico Guatemalteco. Hoy tenemos a 17 atletas con la
marca para asistir al evento, algunos de los cuales solo
esperan el aval oficial de su Federación Internacional
para estar plenamente confirmados.
El acompañamiento que han realizado las Federaciones
y el Comité Olímpico Guatemalteco en distintas áreas ha
sido grande y enriquecedor. Un atleta de alto nivel necesita el apoyo que se ha brindado en las áreas técnicas,
médicas e incluso administrativas para llegar al punto
en que se encuentran y en el que compiten cada día.
El Comité Olímpico Guatemalteco cumplió 69 años de
existencia y aún en momentos en que la alta competencia llega a la cúspide con la participación de la delegación guatemalteca en los Juegos, debemos recordar
que la participación nacional en el próximo evento de
Rio, debe estar inspirada en los valores olímpicos que la
han hecho posible: el respeto, la amistad y la excelencia.
Esta ha sido la fuente de inspiración para desarrollar atletas, pero más allá de ello, seres humanos integrales,
con sentido de respeto a sí mismos, a sus organizaciones, su nación y a la humanidad.

Es un orgullo ser el atleta con más participaciones olímpicas
para Guatemala porque en la época en que yo disparaba era
complicado por el poco apoyo que recibíamos. Era un esfuerzo
propio llegar a competir en los Juegos.

G

uardo las mejores memorias de los Juegos,
las ceremonias de inauguración, el ambiente y la posibilidad que tuve de conocer a campeones olímpicos. En cada participación asumí la responsabilidad de competir por
Guatemala. Me gustaba tanto el tiro y la competencia, que siempre intenté dar la cara y lo mejor de mí.

Por mi papá (Francisco Romero Portilla), empecé
a tirar muy joven. En el Club de Caza, Tiro y Pesca
fueron mis inicios. Mi papá fue un tirador de un nivel aceptable, a quien le costó mucho conseguir su
clasificación. Disfrutamos cada momento en Moscú
(coincidieron en Juegos Olímpicos de 1980).
El tiro me dejó disciplina, muchas alegrías
y también me sirvió para demostrar
que las metas se pueden cumplir.
Como atleta me destaqué por tener una técnica depurada, limpia
y sencilla. En el tiro afecta la
mente por eso hay que romper plato con plato sin complicaciones.
Mi mensaje para las nuevas generaciones es que
le pongan atención y que
se centran en el deporte
(su hijo Santiago ya integra el equipo mayor) es
que con empeño es posible ganar, porque en esta
disciplina un buen día te
permite vencer a cualquiera. Gracias a mi constancia y
ganas de sobresalir pude participar en cinco Juegos Olímpicos.
En Guatemala hay tiradores de primer nivel como los hermanos Brol (Jean Pierre,
Hebert y Enrique, dos de ellos clasificados
a Juegos Olímpicos de Río 2016) y en la
medida en que se profesionalicen más,
los resultados serán mejores.

Francisco Romero Arribas,
especialista en skeet, con
apariciones en los Juegos
Olímpicos de Montreal 1976,
Moscú 1980, Los Ángeles
1984, Barcelona 1992 y
Atlanta 1996 (junto con su hermano Juan Carlos).
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
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LA ENTREVISTA

LA NADADORA
PERSEVERANTE

NO CUELGA EL TRAJE Y
MIRA HACIA MANAGUA 2017
Gisela María Morales Valentín
es considerada la referente de
la natación guatemalteca en las
dos últimas décadas. Olímpica
en Atenas 2004 y en Pekín
2008. La atleta se vio obligada
a interrumpir el proceso de
clasificación a sus terceros
Juegos Olímpicos (apiraba a Río
2016) debido a una lesión.

En 2004, la “Sirenita” participó en sus primeros Juegos Olímpicos, en Atenas, Grecia y fue
la primera atleta mujer en portar la bandera
de Guatemala en un desfile de inauguración.
“Fue una bonita memoria. El sentimiento de
olimpismo no lo volví a sentir en otro lado. En
Grecia (cuna de los Juegos Olímpicos) todo el
público estaba enganchado con el espíritu de
compartir. En ese entonces era muy extrovertida y no me afectó ser la abanderada, salir al
estadio y saludar. En la competencia me fue
mal, no como esperaba”, cuenta.

POR JUAN MANUEL MIJANGOS

A

sus 28 años y con la puerta del
retiro quizá más cercana, Gisela
asume el rol de madre (Ian es su
hijo de 3 años) y se encarga de su
Academia de natación (Waterproof, en el
Colegio Suizo Americano).
Por la gravedad de su lesión en el hombro
izquierdo (ruptura de tendón), que arrastró
desde antes de los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015, no tuvo más remedio que
someterse a una intervención quirúrgica, la
cual se practicó con éxito el 11 de marzo. Su
recuperación y rehabilitación le llevará al menos tres meses.
“El proceso para decidir operarme fue difícil,
de llanto y dolor. Para dormir y hasta para cargar a mi hijo”, explicó la tritona especialista en
el estilo dorso (posee récords nacionales en
los 50, 100 y 200 metros).
“Quería retirarme en los Juegos Olímpicos,
pero en el camino uno propone y Dios
dispone. Por eso ahora veo los Juegos
Centroamericanos de Managua y segura-

mente competiré. Sé que la Federación contará conmigo y podré apoyar el proceso de
nuevos talentos para el Ciclo Olímpico”, admite Gisela.

fui de las primeras en comunicar el embarazo abiertamente y luego volver a la competencia”, relata.

Dentro del agua, la nadadora ha dejado un legado de triunfos, marcas y récords que han
servido de inspiración para que muchos niños y jóvenes sueñen con brindarle medallas a su país.

Perseverancia y pasión son palabras que han
acompañado la carrera de la deportista que
en 2001 saltó al estrellato durante los denominados Juegos de La Paz, la edición de los
Centroamericanos celebrados en Guatemala,
en los que, con 14 años brilló al haber conquistado cuatro medallas de oro, cuatro de plata
y una de bronce.

“Creo que fui una persona controversial a nivel deportivo. Fui muy comunicativa con lo
que estaba de acuerdo y con lo que no. Y esta
fue una de las razones que me llevó a estar
en la Comisión de Atletas. Mi carrera me ha
costado mucho, fui de las primeras en conseguir patrocinios. Abrí muchas puertas para
que atletas tuvieran oportunidades. También

A decir de Gisela, el mejor momento de
su trayectoria lo alcanzó en los Juegos
Panamericanos de Santo Domingo 2003 (en
esa edición, con dos bronces en 100 y 200
metros dorso, se convirtió en la primera nadadora guatemalteca en conseguir un podio
en ese evento). “Era una niña y no supe valorar las medallas”, recuerda.

BRAZADA A BRAZADA
FORJÓ SU NOMBRE

“No tengo nada pendiente en mi carrera.
Estoy orgullosa de lo que he hecho, de lo
bueno y malo. Muchas personas me buscan
por lo que he logrado. He sido una persona
muy comprometida con el deporte”, comenta la doble medallista de oro en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez
2010 (con dos récords regionales incluidos en
50 y 200 metros dorso).
En el último Ciclo Olímpico, añadió a su hoja
de vida cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces en los Juegos Centroamericanos de San
José 2013 y una plata y dos bronces en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Veracruz 2014. El año pasado en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015 logró un sexto y séptimo lugar.
“A los niños y jóvenes les digo que sean pacientes y que nunca se den por vencidos.
Yo tuve tropezones, tristezas, pero logré perseverar y no darme por vencida. Como me
enseñó mi padre (José Ángel, Q.E.P.D.), las
medallas se ganan en los entrenamientos y
se recogen en las competencias”, reflexiona
Gisela, quien se considera una madre consentidora y exigente.
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PENTATLÓN

UNA DUPLA QUE

SE VOLVIÓ DE ORO EN EUROPA
Charles Fernández e Isabel Brand
lucieron espectaculares en la IV Copa
del Mundo de la UIPM y le dieron
una alegría más a Guatemala al haber
ganado el primer lugar en la prueba
de relevos mixtos en el evento que se
disputó en Kecskemét, Hungría.
POR RODRIGO NAVARRO

C

on menos de 20 años y clasificados
a los Juegos Olímpicos de Río 2016,
Fernández y Brand impusieron su ritmo en la competencia y con un total de
1,460 puntos se llevaron la presea de oro dejando atrás a los egipcios Sondos Aboubakr y Sherif
Hazeir (1,440) y a los alemanes Alexandra Bettinelli
y Alexander Nobis (1,424) con los que compartieron
el podio.

En la equitación acumularon 298 puntos y en el cierre
de la competencia en la prueba combinada (carrera y
tiro) registraron 613 puntos con un tiempo de 11:27:03.

El camino hacia la presea dorada inició con la prueba
de natación en la que con un tiempo de 2:00:05
obtuvieron la segunda posición con 340 puntos. En
la esgrima terminaron terceros, con 209 unidades.

Sin bajar la guardia, ambos atletas se preparan para Río
2016 y la próxima competencia de Fernández será la
final de la Copa del Mundo en Sarasota, Florida, Estados
Unidos, el 7 de mayo.

GIMNASIA

TIRO CON ARMAS DE CAZA

BROL SE CUBRE DE
BRONCE EN LA COPA
DEL MUNDO EN RIO
POR RODRIGO NAVARRO

E

l tirador Jean Pierre Brol confirmó su posición como uno
de los mejores del planeta
en el foso olímpico y en la
Copa del Mundo de la ISSF en Río
de Janeiro, Brasil, demostró su gran
nivel para conquistar la medalla de
bronce.
Brol se enfrentó en el Centro Olímpico
de Tiro, escenario de competencia
para los Juegos Olímpicos de Río 2016,
ante los mejores de su especialidad y
en la lucha por la presea de bronce

venció 11-9 al checo Jiri Liptak. En las
semifinales acertó a 12 platos que le
valieron asegurarse un espacio en la
lucha por las medallas.
El atleta de 33 años, posee junto con
13 tiradores el récord mundial con
125 puntos que logró durante su
actuación en la Copa del Mundo en
Gabala, Azerbaiyán, el 15 de agosto
del 2015. Cuatro años atrás, Pierre
participó en los Juegos Olímpicos que
se celebraron en Londres, Inglaterra,
en los que ocupó el puesto 28.

GÓMEZ
SE
APUNTA
A LA
RUTINA
EN RÍO
2016
POR RODRIGO NAVARRO

L

a gimnasta guatemalteca Ana Sofía
Gómez selló su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos luego de su gran
actuación en el Test Event que se celebró Río de Janeiro, Brasil, y representará a
Guatemala por segunda ocasión en el máximo
evento deportivo del planeta luego de haberlo
hecho en Londres 2012.
En la clasificación individual del evento en
el que compitió en los cuatro aparatos (piso,
viga de equilibrio, barras asimétricas y salto
al potro), terminó en la octava posición (de 66
participantes) con 55.498 puntos, que le valieron

para hacerse un espacio en las justas. En las
finales por aparatos, Ana Sofía logró el quinto
lugar en la viga de equilibrio en la que recibió
calificación de 13.966 (6.200 de dificultad y 7.766
de ejecución).
“Hoy me siento más contenta que nunca...
Con 55.498 de nota final de mi competencia le
doy la clasificación a mi país para los Juegos
Olímpicos. Y más orgullosa me siento de que
serán mis segundas justas, gracias a Dios, a
todos los guatemaltecos que han creído en mí,
por sus palabras de ánimo, sus mensajes y sus
oraciones”, expresó Gómez.
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NATACIÓN

TREINTA Y DOS NADADORES
10 DE LA COPA DEL MUNDO SE CLASIFICAN AL CCCAN 2015

MAEGLI EN EL TOP
POR RODRIGO NAVARRO

POR RODRIGO NAVARRO

E

L

n una destacada participación en la Copa del Mundo
de la ISAF, el velerista Juan
Ignacio Maegli logró su mejor desempeño de la temporada al
colocarse en el décimo puesto de la
clase Láser Estándar, en el evento
disputado en Hyeres, Francia.
El atleta olímpico finalizó la competencia con 103 puntos netos, a 52 del
australiano Tom Burton quien terminó como el campeón del certamen
que reunió a los mejores 30 exponentes de la clasificación mundial,
además de los primeros 15 lugares de
la Regata del Trofeo Princesa Sofía,
en España en las 10 clases Olímpicas.
En el último día de acciones, Maegli
alcanzó el octavo puesto en la flota conformada por 10 embarcacio-

as instalaciones del
complejo deportivo de
CDAG en Mazatenango,
Suchitepéquez, fueron
el escenario perfecto para el
Campeonato Nacional de Piscina
Larga 2015, en el cual 687 atletas
se dieron cita para mejorar sus
tiempos y buscar la marca de acceso para el Campeonato CCCAN.

nes, lo cual le valió para ubicarse en
la décima posición de la general.
Con este resultado, el guatemalteco culminó su cuarta competencia
del año y continuará con su preparación para los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.

Evento que se realizará entre el
13 y el 29 de junio en una sede aún
por definir, reunirá a los mejores
de la región de Centroamérica,
del Caribe y México, incluidos 32
guatemaltecos quienes obtuvieron su marca en el Campeonato
Nacional.
Los clasificados a los Juegos
Panamericanos de Toronto

2015 Valerie Gruest, Gisela
Morales, Gabriela Santis y Luis
Carlos Martínez, además de
lograr su clasificación para el
CCCAN, le dieron un toque especial al certamen al haber compartido con otros nadadores fotos y autógrafos.

RÍO 2016

MARCHA Y TIRO
CON BOLETO
DIRECTO A RÍO 2016
Los marchistas Erick Barrondo,
José María Raymundo, Mirna Ortiz,
Mayra Herrera, Maritza Poncio
y Luis Ángel Sánchez y el tirador
Enrique Brol inscribieron su nombre
en la lista de atletas guatemaltecos
clasificados a los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016.

consagrado con la medalla de plata en la
prueba de doble foso y al haberse asegurado el cupo olímpico (dos plazas por prueba
para Río 2016 otorgó esta competencia organizada por la ISSF).

POR JUAN MANUEL MIJANGOS

C

uando falta más de un año para la
cita olímpica, son ocho los deportistas guatemaltecos que integran
la delegación en la que el velerista Juan Ignacio Maegli fue el primero que
obtuvo su acceso en septiembre de 2013.

Barrondo y Raymundo lograron la marca
de clasificación, el 11 de abril, en el Encuentro
Internacional en Podebrady, República
Checa, al haber registrado tiempos de
1:21:39 y 1:22:49 respectivamente en la prueba de 20 kilómetros (el tiempo requerido
por la IAAF es de 1:24:00).
Ortiz y Herrera hicieron lo propio el 18 de
abril en el Gran Premio de Rio Maior, en

Portugal, en donde cronometraron 1:31:25
y 1:34:47 respectivamente en los 20 kilómetros (la marca es de 1:35:00).
Poncio se unió a ellas en el marco de la
Copa Panamericana que se celebró en
Arica, Chile, en la que finalizó sexta (1:34:22),
evento en el que Sánchez obtuvo su marca en la prueba de 50 kilómetros al haber
terminado con 4:01:45 (la marca exigida es
de 4:03:00).
El 29 de abril en el marco de la Copa del
Mundo de escopeta en Larnaca, Chipre, Brol
vivió una jornada de ensueño al haberse

Con este logro, Brol se convirtió en el primer tirador nacional en clasificarse a los
Olímpicos a través de una Copa del Mundo
(sus antecesores, incluido su hermano Jean
Pierre para Londres 2012, lo consiguieron
en el Campeonato de las Américas).

MARTÍNEZ, A LA EXPECTATIVA
El nadador Luis Carlos Martínez dio un salto
grande en busca de Río 2016, luego de haber conseguido la marca B en la prueba de
100 metros mariposa, en el Pro Swim Series
de Meza, en Arizona el 16 de abril.
Sin embargo para ratificarla debe esperar
hasta el próximo año, cuando en junio la
Federación Internacional (FINA) cierre el
ranking de marcas y entren a evaluación
y selección los mejores tiempos.

“La gente está motivada para
competir y eso es algo muy bueno, me da mucha felicidad que
nuestro deporte sigue con su
crecimiento”, comentó Martínez,
medallista de plata en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
de Veracruz.
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NATACIÓN

BEISBOL

LOS MEJORES DENTRO
DEL AGUA SE REUNIERON
MUNICIPAL
EN GUATEMALA
ES EL REY DEL DIAMANTE
POR RODRIGO NAVARRO
POR RODRIGO NAVARRO

L

as piscinas de la zonas 4 y 15 y de la
Escuela Normal Central de Educación
Física se vistieron de gala al haber recibido a más de 500 atletas que participaron en el Torneo Internacional rumbo
al CAMEX, CISC, y CCCAN 2016. En el evento,
las delegaciones de El Salvador, Honduras,
Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala
compitieron durante tres días en las especialidades de natación, nado sincronizado, polo
acuático y clavados.

L

a novena de Municipal se coronó
como campeona del beisbol mayor en
el Torneo Nacional 2016, tras vencer
en la serie por el título en 3 juegos a 1 a
Vikingos y rompió con una sequía de tres años.

cronometró 2:09:82 y se llevó el primer lugar.
En natación Luis Carlos Martínez, atleta con
marca “A” para los Juegos Olímpicos de Rio
2016, deslumbró al público presente en la
prueba de 100 metros dorso con tiempo de
59 segundos y nueve centésimas con el que
terminó primero.
Gabriela Santis, quien posee la marca B para
las justas olímpicas, también mostró su gran
nivel en los 200 metros estilo libre en los que

En el polo acuático, Guatemala se llevó
el primer lugar en la rama femenina en la
categoría mayor, El Salvador dominó la
masculina a nivel juvenil y Costa Rica triunfó
en la masculina, categoría mayor. Con un total
de once medallas de oro, Guatemala se alzó
con el primer lugar del nado sincronizado,
seguido por El Salvador con tres presas
doradas.

Con marcadores de 14-0 en el primer
encuentro, 6-1 en el segundo, el revés de 2-6
en el tercero y su victoria 6-3 en el cuarto, que
resultó definitivo, el conjunto munícipe se alzó
con el título en el Diamante Enrique “Trapo”
Torrebiarte.
De la mano del bateo de Manuel Hernández
y Juan Diéguez, las excelentes faenas de sus
lanzadores Paolo Rossil, Alejandro Amezquita
y Gustavo Rehwoldt, Municipal logró el
ansiado cetro.
Por tercera vez consecutiva el conjunto de
Vikingos se quedó con el subcampeonato y

ÚLTIMOS
CAMPEONES

2015
2014
2013
2012
2011

Nacionales
Nacionales
USAC
Municipal
USAC

el tercer lugar fue para la Universidad de San
Carlos. “Fueron tres años duros sin ganar
títulos, pero es una gran satisfacción haber
ganado la serie final, el pitcheo y el bateo
fueron fundamentales”, expresó Rehwoldt.

FUTSAL

LA SELECCIÓN
NACIONAL

ANHELA SU CUARTA
CITA MUNDIALISTA

Mentalizados en dejarlo todo en la duela del BN Arena
en San José de Costa Rica, los seleccionados nacionales
de futsal buscarán, entre el 8 y el 14 de mayo en el
Premunidal de la CONCACAF, confirmarse como la mejor
del área y buscar uno de los cuatro boletos para la Copa
del Mundo de la FIFA de Colombia 2016.
POR RODRIGO NAVARRO

L

os dirigidos por el entrenador español Tomás de Dios
López, llegan al certamen
como los número uno de la
UNCAF e integrarán el grupo A junto
con México, Panamá y el ganador del
repechaje entre Trinidad y Tobago y
Honduras, el cual se disputará en dos
partidos el 4 y el 5 de mayo.

El primer duelo para la Azul y
Blanco será el domingo 8 de mayo
ante Panamá. Un día después se
enfrentará a México. Cerrará la fase
de clasificación el martes 10 ante
Trinidad y Tobago u Honduras. Las
semifinales serán el jueves 12 y el
partido por el título será el sábado 14.

Con una actitud positiva y
el gran nivel obtenido en los
entrenamientos, Guatemala se
prepara fuertemente para conseguir
su cuarta participación en una cita
mundialista luego de las de 2000
(como anfitriona), 2008 (Brasil) y
2012 (Tailandia).

UN VERANO
DEPORTIVO
POR RODRIGO NAVARRO

Las disciplinas
de pesca, surf y
voleibol de playa
vibraron al máximo
con la emoción de
sus eventos durante
marzo y abril en
los que decenas de
atletas demostraron
sus hazañas bajo
el intenso calor del
verano 2016.

L

a temporada de liberación de Pez Vela
se vivió con intensidad en las aguas
del Pacífico guatemalteco.
Nuestro país se ha caracterizado durante las últimas
décadas como la cuna de la
liberación del Pez Vela a nivel
mundial y ha sido escenario
de eventos internacionales,
incluidos torneos de países
como Puerto Rico y Brasil.
Durante el Campeonato
Nacional se disputan diez
fechas, las primeras seis son
dedicadas a clasificación para
los torneos internacionales
y las últimas cuatro a la
masificación de pescadores
a nivel juvenil y mayor.
En el surf, más de 75
atletas en las categorías
minigrommets, master,
bodyboard, longboard,
open femenino y masculino,
desafiaron las olas para
llevarse los primeros puntos
del certamen.

El voleibol de
playa llegó a
Paseo Cayalá,
zona 16, con la
realización de la
primera parada
del Tour NORCECA
2016 en la que
compitieron por el
título 32 duplas de
17 países.
Los estadounidenses
Allison McColloch y
Kelly Reeves, en damas y los
hermanos Trevor y Taylor
Crabb, en varones, deleitaron
a los espectadores, con sus
potentes remates y sus
grandes jugadas para alzarse
con el triunfo final.
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EXPEDIENTE DEPORTIVO

DE LA A

A LA Z

Con este juego de letras del abecedario,
repasaremos datos relevantes y curiosos
que rinden homenaje al pasado, presente
y futuro de Guatemala en la competencia
deportiva más importante del planeta, los
Juegos Olímpicos.
POR JUAN MANUEL MIJANGOS

A

ARTÍSTICA es la única modalidad
de la gimnasia en la que se registra
participación olímpica para nuestro
país con las exponentes María Flores Wurmser
(Seúl 1988), Luisa Fernanda Portocarrero
(Barcelona 1992) y Ana Sofía Gómez (Londres
2012 y clasificada a Río 2016).

2000 y Atenas 2004), disputó el tirador Atila
Solti, especialista en la prueba de blancos en
movimiento, tuvo como mejores resultados
el sexto lugar en Seúl y el octavo en Atlanta.

B
C

I

En la Ciudad de Río de Janeiro, BRASIL,
Guatemala acudirá a la décimatercera competencia olímpica desde su primera aparición en la edición de Helsinki, 1952.

Con seis atletas en la edición de Calgary
1988, Guatemala también registra oficialmente participación en los Juegos
Olímpicos de INVIERNO. En territorio canadiense compitieron dos parejas de hermanos,
Carlos y Christian Bruderer (en la prueba de
esquí alpino) y Dag y Ricardo Burgos (esquí a
campo traviesa). Completaron la delegación
Alfredo Rego y Fiamma Smith (ambos en esquí alpino).

CATORCE años y 177 días tenía la nadadora Blanca Jeanette Morales Macella
cuando asistió a Los Ángeles 1984, lo
que la convierte en la atleta más joven que
ha portado los colores azul y blanco en los
Olímpicos. Blanca participó también en Seúl
1988 y Barcelona 1992.

D

DOROTEO Guamuch Flores (QEPD),
legendario fondista ganador del
Maratón de Boston en 1952, fue el primer abanderado nacional en la cita olímpica
que ese año tuvo lugar en Helsinki, Finlandia.
Flores compitió en la prueba de los 42 kilómetros con 30 años y finalizó en el puesto 22 (con
tiempo de 2:35.40).

E

ERICK Barrondo conquistó el 4 de agosto de 2012 en los Juegos de Londres, la
primera medalla olímpica en 60 años de
participaciones de Guatemala. Fue en los 20 kilómetros marcha, prueba en la que el atleta de

San Cristóbal Alta Verapaz, dejó su huella imborrable al ganar la plata con registro de 1:18:57.

F

El FÚTBOL es el único deporte de conjunto con presencia olímpica para el
país en las ediciones de México 1968,
Montreal 1976 y Seúl 1988. Inolvidable fue la
actuación en territorio mexicano en la que la
selección finalizó en el quinto puesto tras haber sido eliminada (0-1) en cuartos de final por
Hungría, ganadora de la medalla de oro.

G

GRAVIOLA Ewing, en atletismo, fue la
primera mujer que portó el uniforme
de Guatemala en Juegos Olímpicos
después de haber inscrito su nombre en
Helsinki 1952. Con 21 años, la velocista barrioporteña disputó las pruebas de 100 y 200
metros. También fue una destacada jugadora
de baloncesto.

H

Dos Juegos en representación de
su país natal, HUNGRÍA (Seúl 88 y
Barcelona 1992) y tres con la nacionalidad guatemalteca (Atlanta 1996, Sydney

J

El apellido JUÁREZ sonó con fuerza
en Atenas 2004, cita en la que Heidy
Marleny, la taekwondoísta más laureada de la historia del país, acarició la medalla de
bronce. En el combate definitivo por el tercer
lugar, en la ronda de semifinales de la división
de hasta 67 kilogramos, la nacional fue vencida
por la coreana Hwang Gyeong-Seon.

K

En la división de hasta 48
KILOGRAMOS, el boxeador Carlos
Motta Taracena estuvo cerca de la
hazaña en Los Ángeles 1984, cuando alcanzó
el quinto puesto. Luego de dos triunfos en la
ronda preliminar, Taracena saltó al cuadrilátero
en la Arena Sports Memorial para enfrentar en
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la antesala al bronce (cuartos de final), al venezolano José Marcelino Bolívar, quien finalmente
se quedó con la victoria por decisión unánime.

L

Hace 4 años en los Juegos de la XXX
Olimpiada de LONDRES 2012, el contingente nacional acudió con 19 atletas que
vieron acción en las disciplinas de atletismo,
bádminton, ciclismo, gimnasia, judo, pentatlón
moderno, navegación a vela, tiro, natación, taekwondo y levantamiento de pesas.

M

La especialidad de MARCHA atlética
es la que más aporta a la delegación
rumbo a Río 2016. A la fecha tienen
marca de acceso los atletas Erick Barrondo (20
y 50 kilómetros), Luis Ángel Sánchez, Daniel
Quiyuch, Mario Bran (50 kilómetros), José
Raymundo, Mirna Ortiz, Mayra Herrera y Maritza
Poncio (20 kilómetros).

N

NOVENO puesto consiguió el atleta
Juan Ignacio Maegli en la clase Láser
Estándar en Londres 2012, la mejor
presentación para la disciplina de navegación
a vela en seis participaciones. Juan Estuardo,
su padre, vio acción en Montreal 1976, Moscú
1980 y Los Ángeles 1984.

O

OSWALDO Johnston, es uno de los
grandes referentes de la lucha guatemalteca. Sobresalió como integrante
de la primera delegación en Helsinki 1952, en la
que compitió en los estilos libre y grecoromano
(hasta 57 kilos). Además asistió como entrenador a Múnich 1972 y como dirigente y delegado a Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Barcelona
1992 y Atlanta 1996.

P

En Moscú 1980, el jinete Oswaldo
Méndez Herbruger se quedó a centésimas de la presea de bronce en la prueba
de salto de obstáculos. En una dramática competencia, el guatemalteco junto con su ejemplar
PAMPA finalizó cuarto en el desempate detrás
del mexicano Joaquín Pérez (ambos empataron con cuatro faltas pero el tiempo favoreció
a Pérez con 43.23 segundos contra 43.59 de
Méndez).

Q

Francisco Romero Arribas cumplió en
Atlanta 1996 (puesto 45) su QUINTA
participación en los Juegos Olímpicos,
la que lo convirtió en el guatemalteco con más
apariciones en la historia. El tirador especialista en skeet acudió en forma previa a Montreal
1976 (terminó en el lugar 56), Moscú 1980 (26),
Los Ángeles 1984 (19) y Barcelona 1992 (45).

R

El REMO nacional ha sido representado a nivel olímpico por los exponentes
Édgar Nanne y Alberik de Suremain.
Nanne dijo presente en Los Ángeles 1984 (en
la modalidad de single abierto) y compartió embarcación con de Suremain cuatro años antes
en Moscú (en doble par de remos cortos).

S

En Atenas 2004 y Londres 2012 se registra la mayor participación femenina para
Guatemala. En ambas ediciones compitieron SIETE atletas y se repitieron en atletismo
y taekwondo. Hace 4 años Andrea Aldana (navegación a vela) y Astrid Camposeco (levantamiento de pesas) fueron las primeras exponentes femeninas en sus respectivas disciplinas.

T

El TIRO es el único deporte que ha tenido representación nacional en todas las
participaciones de los Juegos Olímpicos
de Verano. Desde Helsinki 1952 hasta Londres
2012, 25 han sido los tiradores que han escrito la historia. En Río 2016 se extenderá la tradición con la actuación de los hermanos Enrique
y Hebert Brol (prueba de doble foso olímpico).

U

La nadadora Gisela Morales ha sido la
ÚNICA mujer abanderada en las justas.
Con 16 años, llevó el pabellón en la ceremonia de inauguración en Atenas 2004, el 13
de agosto en el Estadio Olímpico
OAKA en la capital de Grecia.

V

Luis Flores Asturias,
VICEPRESIDENTE
de la República
en el Gobierno de Álvaro
Arzú en el periodo 19962000, participó como
atleta olímpico en Múnich
1972 en la disciplina de
atletismo. Con 24 años,
Flores compitió en el
decatlón, aunque no
pudo completar las
pruebas.

W

WANKE
es el apellido materno
del pentatleta Charles
Fernández, clasificado a
Río 2016 (su madre, Heidi,
es de nacionalidad ecuatoriana). Esta disciplina tiene antecedentes con
Sergio Sánchez en Barcelona 1992, María Isabel
Luna en Atenas 2004, Rita Sanz-Agero, hija de
esta última, en Pekín 2008 y Andrei Gheorghe
en Londres 2012.

Y

Pedro Alejandro YANG, hoy miembro
de la Comisión de Atletas del Comité
Olímpico Internacional, es uno de los
tres badmintonistas con presencia en las justas olímpicas. En Atlanta 96 compitió Kenneth
Erichsen (ocupó el puesto 33), Yang lo hizo en
Atenas 2004 (17) y Kevin Cordón asistió a Pekín
2008 y Londres 2012 (17 y 9 respectivamente).

Z

Los hermanos tiradores Edgardo y
Mario Óscar ZACHRISSON forman
parte de la historia de lazos familiares
en el deporte olímpico. Edgardo intervino en
Montreal 1976 y Mario Óscar en Moscú 1980 y
Los Ángeles 1984 (ambos en skeet).

JUEGOS DE LA XXXI

OLIMPIADA DE RIO
DE JANEIRO 2016

El Estadio Jornalista Mário Filho,
más conocido como Maracanã.
Es el estadio más grande de Brasil
y fue el más grande del mundo
durante mucho tiempo. Fue sede
de la Copa Mundial de Fútbol de
1950 y también fue sede para la
Copa Mundial de Fútbol de 2014
en Brasil.

Infografía de Gerber Sarazúa

Rio de Janeiro fue elegida sede olímpica el 2 de octubre de 2009. Serán los
primeros Juegos en Sudamérica y regresarán al continente luego de 20 años.
La inauguración será el 5 de agosto en el estadio Maracaná, considerado
como el más famoso del mundo y que albergó hace 2 años la final de la Copa
del Mundo de la FIFA.

Brasil (República Federativa del Brasil)
Cuenta con una superficie estimada en
más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo y sostiene una población de mas de 202 millones de habitantes, que hacen de Brasil
el quinto país más poblado del mundo,

DEODORO

El francés Pierre de Coubertin es conocido en la historia como el
conductor de la recuperación de los Juegos Olímpicos. Coubertin
fue el estimulador de los Juegos Olímpicos modernos y fue el
padre de la filosofía que yace en el fenómeno del Olimpismo.
Los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron
en Atenas, Grecia, en 1896.
El Movimiento Olímpico Internacional se destaca por
tener ideales, basados en una cultura de paz, respeto, esfuerzo y superación personal. Se trata de una
celebración con lo mejor de la humanidad en un
BARRIO DE URCA
contexto de paz, respeto y amistad y una inspiraEs uno de los barrios cariocas más
ción para la juventud en todas partes el mundo.
tradicionales y es testigo ocular de
la historia de Rio de Janeiro. La región localizada entre Morro Cara de
Cão (Cara de Can) y Pão de Açúcar
(Pan de Azúcar) fue el escenario de
la fundación de la ciudad.

Los Juegos Olímpicos son la competición deportiva internacional más
importante y completa en el mundo, y además, son considerados como un
acontecimiento global.
Por Juan Manuel Mijangos

HISTORIA DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS

ESTADIO MARACANÁ

11

Atletismo
Maratón: José Amado García
Marcha atlética:
Prueba de 20 km: Erick Barrondo, José Raymundo,
Mirna Ortiz, Mayra Herrera y Maritza Poncio
Prueba de 50 km: Erick Barrondo, Jaime Quiyuch,
Mario Bran y Luis Ángel Sánchez.

Tiro
Doble foso olímpico: Hebert y Enrique Brol
(hermanos)

Prueba 100 m estilo mariposa: Luis Carlos
Martínez

14
15

12

CRISTO REDENTOR

17
17

En Atenas 1896 acudieron 311 atletas de 11 países, que compitieron en 9 deportes.

El monumento de 38
metros de altura está localizado 710 metros por
encima del nivel del mar,
en la cima del Cerro del
Corcovado, desde donde se puede disfrutar
una vista panorámica
de la ciudad.

16

MARACAÑA

A la fecha, son 17 los deportistas con marca de acceso a
la cita olímpica y el número puede aumentar hasta junio, cuando cierren las inscripciones.

Natación

9

13 10

ATLETAS GUATEMALTECOS CON MARCA
DE ACCESO
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Pentatlón moderno
Charles Fernández e Isabel Brand

Gimnasia
Gimnasia artística: Ana Sofía Gómez Porras

Vela
Clase Láser Estándar: Juan Ignacio Maegli

COPACABANA
1
El Emblema de Rio 2016 es responsable de crear una atmósfera
festiva y una experiencia visual memorable. Se inspiró en la naturaleza de Rio de Janeiro y de Brasil. Con curvas sinuosas, montañas,
ríos y lagos, los iconos más adorados de la ciudad también están
representados, como el Pan de Azúcar y el Corcovado.

BARRA

7

5

La primera delegación olímpica guatemalteca
participó en Helsinki 1952, con 21 atletas en 6
deportes.

2
6

3

4

Ciclismo
Prueba de ruta: Manuel Rodas

PLAYA DE COPACABANA
Una de las más famosas del
mundo, atrae turistas durante
todo el año. En sus cuatro kilómetros de costa, hay atracciones para todo gusto desde
bañarse en el mar, a practicar
deportes al aire libre.

ANTORCHA OLÍMPICA
El diseño une la innovación y el sabor de Brasil, además refleja la calidez del pueblo brasileño. Sus pilares
muestran el espíritu olímpico, la exhuberante naturaleza, la armoniosa diversidad y contagian de energía. Sus
elementos son el cielo, las montañas,
el océano y el suelo.

SEDES DE COMPETENCIA
Barra
1 Riocentro
2 Parque Olímpico de Barra
- Arena Carioca 1 / Baloncesto
- Arena Carioca 2 / Lucha y Judo
- Arena Carioca 3 / Esgrima y taekwondo
- Arena Futuro / Balonmano
- Centro Acuático Maria Lenk / Saltos ornamentales,
nado sincronizado
- Estadio Olímpico Acuático / Natación y Polo
Acuático
- Centro Olímpico de Tenis / Tenis de campo

- Arena Olímpica de Rio / Gimnasia artística, rítmica y de
Deodoro
trampolín
9 Parque Olímpico Deodoro
- Velódromo Olímpico de Rio / Ciclismo de pista
10 Centro Acuático de Deodoro / Prueba de natación
en pentatlón moderno
3 Campo Olímpico de Golf
11 Estadio Deodoro / Prueba combinada en pentatlón
4 Pontal
y rugby
- Pruebas de marcha atlética y ciclismo de ruta y contrarreloj
12 Centro Olímpico Ecuestre / Equitación con los evenCopacabana
tos de salto, adiestramiento y prueba completa
5 Estadio de Lagoa / Remo y canotaje
Centro Olímpico de Hockey / Hockey sobre césped
6 Fuerte de Copacabana / Triatlón, aguas abiertas y ciclis13 Centro Olímpico de tiro / Tiro deportivo y con armas
mo de ruta
de caza (DESTACAR SEDE)
7 Arena de Voleibol de Playa
14 Arena Joven / Baloncesto y prueba de esgrima en
pentatlón
8 Marina de Gloria / Navegación a vela

15 Parque X
- Centro de ciclismo de montaña
- Centro Olímpico de BMX
- Estadio de Agua Blanca / Canotaje
Maracaña
16 Estadio Olímpico / Atletismo y futbol
17 Sambódromo / Tiro con arco y maratón
18 Estadio de Maracaná / Futbol y Ceremonias
de Apertura y Clausura
- Maracanazinho / Voleibol

VINICIUS
Nombrado en honor al poeta
y compositor de Bosa Nova,
Vinicius de Moraes Representa
la diversidad de la fauna brasileña. Su misión es la difundir la
alegría y celebrar la amistad
que florece entre la gente de
todo el mundo a través de este
evento deportivo.

Cielo

Montañas

Oceano

Suelo

FUENTES: www.olympic.org Comité Olímpico Guatemalteco www.rio2016.com/
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ESTA ES MI HISTORIA
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RAYMUNDO,

EL JOVEN QUE MARCHA CON DESEOS DE SUPERACIÓN
José Raymundo encarna la nueva cantera de la
marcha, especialidad del atletismo que ha llenado de
gloria al país a través de varias generaciones.
POR JUAN MANUEL MIJANGOS

E

n apenas un año de haber iniciado su caminar con el equipo
mayor, el joven quichelense va
por el mejor tiempo de su vida.
Nacido en Santa Cruz del Quiché el 1
de septiembre de 1993, debutó en el
Ciclo Olímpico el año pasado en los
Juegos Panamericanos de Toronto.
Apasionado por el deporte, es persistente en sus objetivos e incansable
atleta con espíritu de superación. Ese
es José María Raymundo, quien forma
parte del grupo de ocho marchistas
con la marca de acceso a los Juegos
Olímpicos de Río 2016.
Estudiante del segundo año de la
carrera de Licenciatura en Gestión
Deportiva de la Universidad Galileo,
Raymundo dejó su tierra con la pretensión de sobresalir en la especialidad a la que llegó con la necesidad
competitiva de superar a su hermano.
“En todos los deportes y actividades
en las que me metía, mi hermano
menor (Carlos) siempre me ganaba.
Entonces buscando cómo vencerlo, la entrenadora Teresita Collado

(marchista olímpica en Sydney 2000
y Atenas 2004) me vio practicando
atletismo y me dijo que si me pasaba a
marcha talvez podría ganarle”, cuenta
entre risas este joven quien se coronó recientemente como campeón nacional en la prueba de 20 kilómetros.
Raymundo tuvo contacto con el atletismo por su hermano mayor (Pedro),
a quien seguía en las pruebas atléticas
de medio fondo. “Siempre me gustó

el deporte y estaba al tanto de figuras como Julio Martínez y Teresita
Collado”, complementa.
Junto al deporte se dedicaba a la
venta de periódicos, la agricultura y
la panadería. Fue al graduarse de la
carrera de magisterio urbano en el
Instituto Normal Mixto Juan De León,
cuando José María tomó una de las
decisiones más difíciles y acertadas
de su vida.

13

DESCUBRIENDO A...
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CON
RAQUETA

EN MANO Y
GRANDES
SUEÑOS
El sacrificio de más de cuatro horas de
entrenamiento diario y de lograr el equilibrio
perfecto en el estudio y el deporte no ha sido
impedimento para la formación de las nuevas
estrellas en el squash guatemalteco.

Alejandro Enríquez y Ricardo Toscano junto a los brasileños Machado
y Magnani

POR RODRIGO NAVARRO

E

sto se vio reflejado en el XVI
Campeonato Sudamericano
Juvenil que se disputó recientemente en Cartagena
de Indias, Colombia, en el que
Ricardo Toscano y Alejandro
Enríquez se vistieron de gloria en
la modalidad de dobles.
En su camino al triunfo, los guatemaltecos vencieron 2-1 (9-11, 11-5 y
11-4) a los salvadoreños José López
y Daniel Parker en los octavos de final. En los cuartos se impusieron 2-0
(11-9 y 11-9) ante los locales Santiago
Orozco y Ronald Palomino. En la lucha por llegar a la gran final mostraron su gran nivel y vencieron
sin complicaciones 2-0 (11-6, 11-8) a
los brasileños Giovani Machado y
Víctor Magnani.

En el juego por el título, los nacionales se midieron ante los argentinos
Jeremías Azaña y Juan Barreyro y con
parciales de 11-5 y 11-5 se llevaron el
triunfo para colocar a Guatemala en
lo más alto del podio.
“La química y la comunicación dentro de la cancha fue fundamental en
todos los encuentros. Tuvimos una
llave muy fuerte y dejamos fuera hasta al equipo local, nos esforzamos al
máximo para darle el triunfo a nuestro país”, comentó Toscano.
Desde que eran de los más pequeños
en la Asociación Nacional de Squash,
Toscano y Enríquez han sumado años
de experiencia dentro de la duela:
Ricardo inició a los diez años la práctica de esta disciplina y Alejandro lo
hizo a los nueve.
“Nuestras familias han sido fundamentales en nuestro desarrollo, ellos
han estado en todo momento con nosotros, entrenamos muy fuerte todos
los días desde que iniciamos y poco
a poco hemos subido nuestro nivel”,
expresó Enríquez.

PUERTAS ADENTRO

FEDÉRATE Guatemala, mayo de 2016

14

AOG, AL SERVICIO

DEL MOVIMIENTO

OLÍMPICO
La II Academia Olímpica Guatemalteca
(AOG) para dirigentes, que se realizó en
las instalaciones del IRTRA de Retalhuleu
entre el 13 y el 15 de abril, cumplió con su
propósito de difundir los principios que
fundamentan el Movimiento Olímpico
en todo el mundo.

POR JUAN MANUEL MIJANGOS

E

l mensaje primordial de la AOG
se sustenta en la promoción del
Olimpismo como una filosofía de
vida que mezcla el deporte, la cultura y educación para exaltar el conjunto armónico de las cualidades del cuer-

po humano, la voluntad y la mente. Más
de 60 representantes de las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales,
Olimpiadas Especiales (OE), colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco
(COG) y de la Confederación Autónoma de
Guatemala (CDAG), participaron de la Sesión
que tuvo como invitado de honor al Doctor
Conrado Durantez, director de la Academia

Olímpica Española y de la Asociación de
Academias Panibéricas.
Como disertantes se unieron Sergio Vargas,
Juan Diego Blas, Francisco Bolaños (integrantes de la AOG), el doctor Francisco
Aguilar (ANADO) y el ultramaratonista Juan
Carlos Sagastume (miembro del Comité
Ejecutivo del COG).

PUERTAS ADENTRO

GUATEMALA FUE EL
EPICENTRO DE LA
CUMBRE CONTINENTAL
DEL DEPORTE
Durante una semana (entre el 11
al 15 de abril) Guatemala acogió la
XXII Asamblea General del Consejo
Iberoamericano del Deporte (CID) y
la XVI Asamblea General del Consejo
Americano del Deporte (CADE),
ambas consideradas un éxito por la
adopción de medidas que impactarán
en forma positiva entre sus países
miembros.
POR JUAN MANUEL MIJANGOS

M

ás de 30 naciones representadas
por sus Ministros del deporte se
hicieron presentes en Retalhuleu
para desarrollar alianzas, convenios, propuestas e intercambios en materia
del deporte, la educación física y la recreación
de la región.
El evento se llevó a cabo gracias a la labor
interinstitucional del Consejo Nacional del
Deporte, la Educación Física y la Recreación
(CONADER), que integran el Comité Olímpico
Guatemalteco (COG), la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), la
Dirección General de Educación Física (DIGEF)
y el Viceministerio de Cultura y Deporte.

Durante la cumbre, ministros del deporte y
directores del deporte no federado del continente, intercambiaron experiencias y establecieron mecanismos de cooperación entre
todas las delegaciones.
En el marco de las Asambleas también hubo
una presentación del señor David Howman,
director de la Agencia Mundial Antidopaje
(WADA por sus singlas en inglés), sobre la situación mundial del uso de las sustancias prohibidas y la lucha para suprimir su utilización.

COG Y UNIVERSIDAD
DEL VALLE ASUMEN

COMPROMISO DE APOYO A ATLETAS

E
COMITÉ OLÍMPICO
GUATEMALTECO

DA UN SALTO DE CALIDAD
CON LA CERTIFICACIÓN ISO

E

l 29 de enero
quedará marcado en la historia
como la fecha en
la que el Comité Olímpico
Guatemalteco (COG) dio
un paso más hacia la excelencia y ejemplo en gestión deportiva, luego de
que le fuera entregada oficialmente la certificación
ISO 9001-2008.

Nuestra institución se
convierte en el primer
Comité Olímpico Nacional a nivel
mundial en certificar sus procesos
sustantivos, entre los que se destacan: Gestión de programas de Apoyo
Internacional (Solidaridad Olímpica),
Administración de Programas
Técnicos, Evaluación de salud integral del deportista en Proceso de
Desarrollo Deportivo y Gestión de
Participación en Eventos del Ciclo
Olímpico.
La entrega de la certificación se hizo
efectiva a través de las representantes de AENOR Centroamérica
(Asociación Española de
Normalización y Certificación),
Mayra Serrano y Claudia Martínez,
ante miembros del Comité Ejecutivo
del COG y colaboradores de la institución.
La adopción de un Sistema de
Gestión de la Calidad basado en las
normas ISO da inicio por una decisión del Comité Ejecutivo del COG a
mediados del 2014, alineado a uno
de sus ejes estratégicos denominado “Cultura de Servicio”.
Esta decisión fue motivada con la intención de mejorar el desempeño institucional con el desarrollo de un sistema de mejora continua para dar una
guía de actuación clara y definida al
personal sobre aspectos específicos
del trabajo.

Sin duda se trata de un gran desafío
que coloca a Guatemala como referente mundial en materia de gestión
deportiva y que impacta directamente en el servicio que se brinda a los
clientes, Federaciones y Asociaciones
deportivas, entrenadores y atletas.
“Estamos muy contentos por haber
recibido la certificación. Nos da mucho orgullo ser uno de los primeros
en hacerlo a nivel mundial, ya que
va de la mano con los lineamientos
del Comité Olímpico Internacional
(COI) en cuanto a sus objetivos en
la Agenda 2020, relativos a la transparencia. Eso está siendo cubierto y
cumplido con los procesos de mejora continua. Estamos seguros de que
marcamos un ejemplo para otras instituciones, al administrar los fondos
del Estado con los procesos claros
y seguros”, expresó Rafael Cuestas,
vocal III del COG.
“En octubre se llevó a cabo la auditoría
de certificación con un buen resultado. El COG cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos por
la norma internacional con la que nosotros trabajamos”, manifestó Mayra
Serrano, de AENOR.
Como antecedente, en nuestro
país en el 2013, la Confederación
Deportiva Autónoma de
Guatemala (CDAG) recibió la certificación ISO 9001-2008.

l rector de la Universidad
Del Valle, Roberto
Moreno Godoy y el
presidente del Comité
Olímpico Guatemalteco (COG),
Gerardo Aguirre, firmaron el 5
de febrero un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones con el fin de establecer
un programa académico favorable para los atletas de alto rendimiento.
En una reunión entre representantes del COG, la
Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala y la
Universidad Del Valle acordaron
una alianza que busca “compatibilizar los estudios académicos con la actividad deportiva
procurando apoyar la integración de los estudiantes-atletas
al sistema educativo universitario tomando en cuenta la flexibilidad de horarios, clases y

prácticas de exámenes y tutorías”. Dentro de las responsabilidades de la Universidad se destacan: brindar orientación en el
proceso de admisión, al programa de ayuda financiera, sobre
los cursos y número de créditos
que el estudiante-atleta pueda
tomar por ciclo durante el año
y establecer estrategias académicas alternas que puede utilizar

el estudiante-atleta de alto rendimiento sin afectar la iniciativa
académica.
Con respecto a los términos
del convenio, el COG asume la
responsabilidad a través de la
Dirección de Administración
de Programas de Apoyo
Internacional y la Coordinación
de Gestión de Capacitación.

GUATEMALA Y CHILE REFUERZAN

EL VALOR DE LA AMISTAD A TRAVÉS DEL OLIMPISMO

E

l Comité Olímpico
Guatemalteco (COG) y el
Comité Olímpico de Chile
(COCH) firmaron el 1 de
marzo un acuerdo de cooperación en el campo de la actividad
física y el deporte con el objetivo de estrechar relaciones dentro de los principios que rigen el
Movimiento Olímpico.
En el Palacio de los Deportes, el
presidente del COG, licenciado
Gerardo Aguirre y el del COCH,
Neven Ilic Valvar, sellaron el convenio en el que se comprometen a la preservación de la misión promotora de paz y de los
valores del olimpismo, condenando todo aquello que amenace el Espíritu Olímpico y la lucha
internacional contra el dopaje y
discriminación.
A la actividad acudieron
el Embajador de Chile en
Guatemala, Domingo Sergio
Namuncura, la Viceministra
de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Alicia Virginia Castillo
y miembros de los Comités
Ejecutivos del COG y de la CDAG.

Dentro de los términos del acuerdo se detalla que “El COCH y el
COG mantendrán intercambio
de información acerca de marketing olímpico, asuntos legales
del Movimiento Olímpico, evolución del deporte y entrenamiento deportivo”.
“Los Comités Olímpicos
Nacionales de todo el mundo
deberíamos ser capaces de ayudarnos sin necesidad de que nos
convoquen. Por eso atendimos la
invitación de Guatemala y estamos aquí”, expresó Ilic.
“El espíritu de ayudarnos en el deporte es un buen camino. Estoy

seguro que Guatemala puede enseñarnos muchas cosas y viceversa en aspectos en los cuales
hemos crecido”, añadió.
El documento también se refiere a la realización de intercambios deportivos entre atletas de
las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales de ambos
países, estimulando la participación en competiciones bilaterales y multilaterales, campamentos, intercambio de oficiales,
entrenadores, jueces, expertos y
científicos, para su participación
en seminarios, cursos, pasantías
y consultas en los Centros de Alto
Rendimiento de ambos países.
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JULIO

RUEDA,
EL INGENIERO
DEL TENIS

J

ulio es uno de los mejores atletas nacionales en
el deporte adaptado y en
su especialidad, el tenis de
campo en silla de ruedas, es el mejor representante de Guatemala.
A nivel latinoamericano se ha posicionado dentro de los mejores
cinco en la división Quads y en el
ranking mundial se encuentra en
el puesto 36.
“El deporte me ha ayudado a superar y a crear nuevos hábitos.
Cuando se está en silla de ruedas
es importante mantener una rutina de ejercicios para mantenerse sano; el tenis es una disciplina
que ayuda a la forma de pensar y
esto se refleja a nivel personal”,
expresó Rueda. En su último
evento, Julio logró una de sus mejores participaciones internacio-

“Ponte un
objetivo,
divídelo
en metas,
ejecútalas y las
alcanzarás”.

nales en la que obtuvo el primer
lugar en sencillos y el subcampeonato en dobles en el Torneo
Internacional ITF3 Barranquilla
Open, en Colombia.
En el camino al título individual
derrotó en los cuartos de final a
Elsa González, de Colombia (2-0)
con parciales de 6-0 y 6-0; luego,
en las semifinales dejó en el camino al chileno Pablo Araya (21), con marcadores de 6-1, 1-6 y
7-5. En el duelo por el cetro venció 2-0 al chileno Carlos Muñoz
(6-2 y 6-2).

Un guerrero dentro de
la cancha, un ingeniero
emprendedor y un
luchador de la vida son
tres características de
Julio Rueda, quien ha
demostrado que las
limitaciones para alcanzar
grandes hazañas en la vida
están en la mente y no en el
cuerpo.
POR RODRIGO NAVARRO

vical número 7. Poco a poco superó los obstáculos y en 2010
conoció la disciplina en la que ha
destacado en los últimos años.
“Desde joven he practicado muchos deportes, después del accidente encontré las disciplinas
adaptadas y me entusiasmé con
el tenis”, comentó.

UNA VIDA EJEMPLAR

En su vida diaria es ingeniero en
sistemas y se dedica a crear plataformas web y desarrollo de aplicaciones junto con su familia. Su
fase como atleta inicia por las noches, en las que practica durante
tres horas, entre cuatro y cinco
días por semana.

En 2008, Julio sufrió un accidente de tránsito que cambió su vida
luego de haber presentado una
compresión medular a nivel cer-

Para Julio, el deporte adaptado
no tiene nada que envidiarle al
convencional a nivel competitivo.

“Apóyate en las personas
idóneas, todos te pueden
dar consejos según
su punto de vista. Tú
solo escucha, trata de
absorber lo idóneo para ti
y lo demás deséchalo”.

“Si te caes,
levántate”.

“El que se
queja pierde,
uno debe
superar las
cosas que le
llegan en la
vida”.
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ACADEMIA OLÍMPICA

La Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física
y el Deporte, en su artículo
6, literal c, indica que uno de
los objetivos de la misma es
difundir entre las personas
los beneficios y bondades
que generan la práctica de la
educación física, la recreación
física, el deporte y los
principios olímpicos.
POR RODRIGO NAVARRO

A CONTINUACIÓN ENUNCIAMOS LOS SIETE
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL OLIMPISMO:

PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
DEL OLIMPISMO
E
l concepto de Olimpismo
fue creado hace más de 120
años por Pierre de Coubertin,
fundador del Movimiento
Olímpico moderno. Coubertin era
un apasionado de hacer que el mundo sea un lugar mejor a través del deporte. Por eso fundó el Movimiento
Olímpico. Él creía que el deporte podía ayudar a unir a las comunidades, detener las guerras y promover
competiciones saludables libres de
trampas y discriminación. Deseaba
mostrar cómo el deporte puede hacer que el mundo sea un lugar mejor
alentando la amistad, el compañerismo y el juego limpio.

Hoy por hoy el crecimiento del
Movimiento Olímpico lo hace uno
de los fenómenos sociales más grandes del planeta, he aquí algunos de
los números de los últimos Juegos
Olímpicos de verano que se celebraron en Londres, Gran Bretaña, en
2012:
• Se compitió en 26 deportes, 39
disciplinas en 34 instalaciones
deportivas.
• El parque Olímpico con una
tamaño de 2.5 kilómetros
cuadrados que equivalen a 357
campos de futbol.
• 8.8 millones de tickets estuvieron
a disposición durante los Juegos.
• Más de 10 mil 500 atletas de 204
Comités Olímpicos Nacionales

tomaron parte de las justas.
• Se disputaron 302 medallas
• Más de 21 mil acreditaciones para
los medios de comunicación con
una audiencia de 4 billones de
personas.
• 2 mil 691 árbitros y 5 mil 770
entrenadores
• 200 mil personas trabajaron
para la organización de los
Juegos, entre ellos 70 mil
voluntarios.
• 20 millones de espectadores
visitaron Londres, incluidos 3
millones en el día mas cargado
durante las justas.

• 14 millones de comidas se
sirvieron en la Villa Olímpica.
Estos números muestran el desarrollo
de la faceta deportiva del Movimiento
Olímpico, pero ¿qué hay de la faceta
educativa del mismo? En un escrito
del doctor Conrado Durantez, especialista en el Movimiento Olímpico, indica que la excesiva y progresiva especialización deportiva hace que los
esfuerzos de los Comités Olímpicos
Nacionales se centren mayoritariamente en la preparación física de
los atletas, que han de enviar a los
Juegos Olímpicos y olvidan frecuentemente su tarea fundamental “la difusión de los principios olímpicos”, tal
desequilibrio de acción era denunciada por Coubertin en 1906 cuando
precisaba “tengamos cuidado, para
que el punto de vista técnico no oscurezca el pedagógico”, también en
1994, Germán Rieckehoff Sampayo,
presidente del Comité Olímpico de
Puerto Rico mencionó: “Cada día
más y más personas están interesadas en hacer deporte olímpico, y
cada vez menos y menos en hacer
el Movimiento Olímpico”.
Al ver esta realidad, sin duda alguna dentro del Movimiento Olímpico
tenemos una tarea pendiente en la
promoción de los valores y principios
fundamentales del Olimpismo, los
cuales vale la pena mencionar se encuentran dentro de la Carta Olímpica.

1.

El Olimpismo es una filosofía de vida, que exalta y
combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo,
la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura
y la educación, el Olimpismo
se propone crear un estilo de
vida basado en la alegría del
esfuerzo, el valor educativo del
buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los
principios éticos fundamentales universales.

2.

El objetivo del Olimpismo
es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo
armónico del ser humano con
el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el
mantenimiento de la dignidad
humana.

3.

El Movimiento Olímpico
es la acción concertada,
organizada, universal y permanente que se ejerce bajo la autoridad suprema del COI sobre
todas las personas y entidades
inspiradas por los valores del
Olimpismo. Se extiende a los
cinco continentes y alcanza
su punto culminante en la reunión de los atletas del mundo
en el gran festival del deporte
que son los Juegos Olímpicos.
Su símbolo está constituido
por los cinco anillos entrelazados.

4.

La práctica deportiva
es un derecho humano.
Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte
sin discriminación de ningún
tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión

mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio.

5.

Como el deporte es una
actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno
del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y establecer
libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho
a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena
gobernanza

6.

El disfrute de los derechos y libertades establecidos en esta Carta Olímpica
debe garantizarse sin ningún
tipo de discriminación, ya sea
por raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra
índole, origen nacional o social, riqueza, nacimiento u otra
condición.

7.

La pertenencia al
Movimiento Olímpico exige ajustarse a la Carta Olímpica
y contar con el reconocimiento del COI.
Estos principios son una expresión de la primacía de la persona humana como sujeto y
fin del orden social, tal como
indica nuestra Constitución de
la República, reconociendo al
deporte como una maravillosa
herramienta que contribuye a
la construcción de un mundo
mejor y más pacífico.

Sergio Vargas Daetz
Academia Olimpica Guatemalteca
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