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A 
través del tiempo y con la evolución a nivel de re-
sultados, el deporte en Guatemala adquiere un valor 
agregado para la sociedad, y en consecuencia im-
pacta positivamente en la vida de sus ciudadanos. 

El deporte como herramienta para el desarrollo in-
tegral y generador de valores que impulsan la trans-

formación de las personas, se convierte en una actividad de gran re-
levancia para la construcción de una sociedad más unida y pacífica. 

Conscientes de ello, las instituciones que velan por el desarrollo del de-
porte federado y de alto rendimiento en nuestro país, la Confederación 
Deportiva Autónoma y el Comité Olímpico Guatemalteco, han unido 
sus esfuerzos con estrategias para encaminar el perfeccionamiento 
y la profesionalización del deporte. 

Es así como surge la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte, un centro especializado con tecnología de vanguardia al 
servicio de los atletas de alto nivel de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales. 

Su objetivo es brindarles atención profesional, con las mejores he-
rramientas disponibles a cargo del personal altamente calificado y 
así atender las necesidades de los atletas en cuanto a la medicina 
preventiva, tratamiento de lesiones y garantizar la salud. 

En la búsqueda de la excelencia y respaldado por el trabajo interins-
titucional entre la CDAG y el COG, la Unidad de Medicina cumple dos 
meses desde su apertura en el edificio ubicado en la 10 calle 2-28 de 
la zona 9 de la capital. 

El centro se divide en cinco niveles, distribuidos en áreas especiali-
zadas de mecanoterapia, fisioterapia, psicología del deporte, nutri-
ción, medicina deportiva, biomecánica, administración y el labora-
torio clínico. 

Además se integran equipos multidisciplinarios (médico, nutricio-
nista, fisioterapista y psicólogo) que apoyan directamente a los de-
portistas en entrenamientos y en competencias nacionales e inter-
nacionales, todo ello con el firme propósito de que puedan alcanzar 
y mantener un estado óptimo de salud y a la vez refuercen su tra-
bajo hacia la obtención de resultados satisfactorios a nivel mundial. 

En la edición de noviembre de nuestro periódico Fedérate, le agra-
decemos su aporte a la licenciada Christa Schumann, exatleta y 
ahora Coordinadora Técnica del Consejo Nacional del Deporte y la 
Recreación (CONADER) y presidenta de la Asociación Guatemalteca 
de Atletas Olímpicos, quien en el espacio de la columna de opinión 
compartió su experiencia en el Foro Mundial de Atletas Olímpicos 
celebrado en Moscú, Rusia. 

Dentro del contenido también destacamos la historia de vida de los 
atletas Jaime Daniel Quiyuch (marchista), Sophia Hernández (pen-
tatleta) y Gersson Mejía (de taekwondo adaptado);  la distinción de 
Marco Prado como miembro del Salón de la Fama de Taekwondo y 
las secciones dedicadas a la participación de Guatemala en los Juegos 
Olímpicos y a la contribución de la Academia Olímpica Guatemalteca.

EDITORIAL

El DEPORTE GUATEMAlTECO
le apunta al 
perfeccionamiento y a los 
servicios de clase mundial
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E
l Foro organizado por la WOA y el Comité 
Olímpico de Rusia fue inaugurado por 
Vladimir Putin, presidente de ese país, 
quien expresó, ¨los atletas son realmente 

embajadores de paz y representan respeto, juego 
limpio y apertura¨. 

El I Foro Mundial reunió a 143 Asociaciones 
Nacionales Olímpicas, y marcó un nuevo camino 
para la WOA en su misión estratégica de crear una 
plataforma de comunicación, con el fin de que los 
atletas puedan compartir sus experiencias y dis-
cutir los temas de mayor interés para ellos. 
El Foro simbolizó la colaboración que actualmente 
existe entre el Comité Olímpico Internacional, COI, 
y la WOA, que incluye trabajar en forma conjunta 
en diversos proyectos. 

Exdeportistas como Sergey Bubka, campeón olím-
pico de salto con pértiga; el guatemalteco Pedro 
Alejandro Yang, cinco veces medallista panameri-
cano en bádminton e integrante de la Comisión de 
Atletas del COI; Tegla loroupe corredora de larga 
distancia de Kenia; Frank Fredericks, corredor de 
velocidad de Namibia; Claudia Bokel esgrimista 
de Alemania y también integrante de la Comisión 
de atletas del COI; y Yelena Isinbayeva, saltadora 
campeona olímpica de Rusia, formaron parte de 
los paneles de discusión. 

la experiencia de asistir al Foro Mundial de Atletas 
Olímpicos compromete a que la Asociación 
Nacional impulse acciones, tales como el apoyo 
a los atletas para que realicen estudios   profesio-
nales y técnicos, al mismo tiempo que desarrollan 
su carrera deportiva. 

Además, los atletas nacionales deben ser cono-
cidos por la niñez y juventud guatemalteca. Esto 
puede lograrse con la unión de todos los  atletas 
que han participado en eventos del Ciclo  Olímpico, 
para participar en visitas periódicas a estableci-
mientos educativos y motivar a la niñez hacia vi-
das activas y saludables. 

Muy importante es que los guatemaltecos conoz-
can a los atletas que han representado a nuestro 
país en diversas justas deportivas en la historia y 
que puedan visualizarlos como ejemplos de dis-
ciplina en la vida nacional. 

*Christa María Schumann Lottmann / Exatleta olím-
pica en atletismo, en Los Ángeles 1984, poseedo-
ra de los récords nacionales en 100 y 200 me-
tros; coordinadora técnica del Consejo Nacional 
del Deporte y la Recreación (CONADER) y presi-
denta de la Asociación Guatemalteca de Atletas 
Olímpicos.

GUATEMAlA TUVO lA PAlABRA EN El

como presidenta de la asociación Guatemalteca de atletas olímpicos (Woa, por 
sus siglas en inglés) tuve el honor de representar a nuestro país en la asamblea 
General de la asociación de atletas olímpicos, y de asistir al i foro mundial.  dichas 
actividades se llevaron a cabo entre el 21 y el 22 de octubre en moscú, rusia.

Foro Mundial de 
atletas olíMpicos

COLumnA InvITADA



3

F
E

D
É

R
A

T
E

  G
u

at
em

al
a,

 n
ov

ie
m

b
re

 d
e 

20
15

  

M
arco Prado vio recompensada su im-
pecable carrera como árbitro, labor de 
casi toda una vida, el 25 de septiembre 
recién pasado cuando recibió la induc-

ción para formar parte del Salón de la Fama del 
Taekwondo, en una ceremonia de gala celebrada 
en Zagreb, Croacia.

“Estoy feliz por ser reconocido.  Mi distinción la 
tomé en nombre de mi familia, mis padres y mi 
país.  Guatemala necesita demostraciones de que 
podemos destacar y tener liderazgo”, manifestó.

Obra de vida
Nacido en la Ciudad de Guatemala, hijo de Leonel 
Prado Rossotto y Judith Serrano de Prado, Marco 
encarna la excelencia, dedicación y disciplina a tra-
vés del arte marcial.

Hasta hoy cuenta con 31 participaciones interna-
cionales como árbitro, entre las cuales destacan 
dos Copas del Mundo, dos clasificatorios olímpicos, 
dos campeonatos mundiales absolutos y dos en 
categoría juvenil; un Mundial 
Universitario, un Mundial 
Paralímpico y cuatro Grand 
Prix de la WTF (Federación 
Mundial de Taekwondo).

Prado, quien profesionalmente 
ejerce como abogado y nota-
rio desde hace 30 años, es tam-
bién un apasionado de la en-
señanza.  Desde 1986, cuando 
decidió independizarse y abrir 
su propio gimnasio, ha tenido a más de 2 mil alumnos 
y ha otorgado alrededor de 150 cintas negras, entre 
quienes sobresalen Euda Carías, exatleta olímpica y 
la joven promesa, Andrés Zelaya. 

“El taekwondo me ha ayudado a formar y cambiar la 
vida de mis estudiantes.  A través de él he desarrolla-
do mis valores.  El deporte te da vida, salud y princi-
pios y eso trato de proyectarlo a través de mis clases.  
Me impresiona, porque es un deporte practicado por 
casi 70 millones de personas de 207 países”, resume.

recuerdOs
Desde muy joven su vida está ligada a esta discipli-
na.  “De niño me encontré con el taekwondo debido 
a que mi padre creyó que debía practicar un depor-
te de defensa personal.  Empecé en un gimnasio de 
la capital y fui campeón en todas las cintas y a nivel 
nacional hasta obtener la cinta negra en 1980.  Para 
mí el taekwondo fue una herramienta para moldear 
mi carácter”, relata.

En el alto rendimiento, Prado llegó a la cúspide du-
rante los XI Juegos Panamericanos en La Habana, 
Cuba, en 1991, al haber ganado la medalla de bron-
ce en la división de hasta 76 kilogramos (la primera 
para Guatemala en las justas).  “Fue de mis mejores 
experiencias a nivel competitivo.  En la semifinal me 
fui con la satisfacción de que el canadiense de ori-
gen coreano, quien era campeón mundial, Jae Hoo 
Lee, apenas pudo tocarme durante buena parte del 
combate.  Él era la estrella de los Juegos, y fue me-
dallista olímpico un año más tarde”.

“Probé todas las facetas del taekwondo.  Fui cam-
peón nacional, centroamericano, panamericano; fui 
entrenador de la selección mayor durante un año.  
Participé en el primer Mundial de Pomsae, en Corea, 
en 2006, junto con mi alumno Héctor Cazali (reco-
nocido maestro y entrenador)”, añade.

su histOria cOmO árbitrO
En la década de los 90 la señora María Borello, en 
ese entonces presidenta de la Federación Nacional 
de Taekwondo, le ofreció la posibilidad de viajar a 

Miami, Estados Unidos, para 
recibir un curso de arbitraje.  
Marco aceptó por su cons-
tante inquietud de aprender y 
aplicar las reglas.  Luego conti-
nuó su actualización en 2003, 
en Alemania; en Las Vegas 
en el 2008, y fue invitado al 
Selectivo a Juegos Olímpicos 
de la Juventud en Tijuana, 
México, en 2010.  Todo gracias 
al apoyo de la Federación, a 

quien le agradece y considera ha sido un soporte 
indispensable para lograr sus objetivos. 

Así vinieron viajes a China, España, Inglaterra, Francia, 
Israel, Argentina, Catar, Costa Rica, México, Egipto, 
China Taipéi, Turquía y Rusia, para tomar parte de 
eventos de clase mundial, los cuales le valieron para 
construir una carrera de prestigio y respeto. 

Fruto de sus relaciones internacionales en el arbitraje, 
Prado se dio a conocer a nivel mundial.  “Mi vida no 
es solo el arbitraje (lleva aproximadamente 10 años).  
Tengo 40 de estar involucrado en muchas áreas del 
taekwondo (en su hoja de vida también tiene títulos 
en tres Abiertos de Estados Unidos y en el Mundial en 
Italia en el 2013, en la categoría máster).  Ser árbitro 
me dio la posibilidad de ganarme el respeto interna-
cional y eso me llena de orgullo”, finaliza.

taekwOndO 
mundial

EL SALóN DE 
LA FAMA DEL

El primer medallista del taekwondo guatemalteco en los Juegos 
Panamericanos, Marco Prado, es también el primero en ingresar al 
Salón de la Fama de este deporte por su renombrada  trayectoria 
dentro y fuera del tatami.

PERSONAJE

ACOGIó CON 
HONORES A UN
GuatemaltecO

POR JuAN MANuEl MiJANgOS

PARA Mí EL 

TAEkWONDO 

FUE UNA 

HERRAMIENTA PARA 

MOLDEAR MI CARáCTER”
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E
l Centro de Atención Integral para 
Deportistas y Entrenadores se loca-
liza en la 10 calle 2-28 de la Zona 9 
capitalina, en donde se concretan 

los esfuerzos interinstitucionales entre el 
Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y 
la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala (CDAG) para prestar servicios 
de primera calidad. 

Además, en el Palacio de los Deportes se 
habilitó un área de clínicas médicas, con 
especial atención para deportistas que no 
integran procesos de selección.

Conscientes de la relevancia que el depor-
te adquiere en una sociedad, y la forma 
positiva en la que impacta en el desarro-
llo integral de las personas que lo practi-
can, las instituciones deportivas rectoras 
del deporte federado y de alto rendimien-
to de nuestro país muestran su voluntad 
para no escatimar esfuerzos en el equipa-
miento de la Unidad de Medicina, con el fin 
de alcanzar la eficiencia en los servicios y 
atención brindada. 

De acuerdo al grupo objetivo de la Unidad 
de Medicina, se atienden las necesidades 
de los atletas de primera, segunda y ter-

cera línea que están en procesos de selec-
ción en las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales. 

Las dos áreas de servicio están orienta-
das hacia la salud de los depor-
tistas, a su rendimiento y se-
guimiento competitivo. 

“En el Centro de 
atención integra-
do del COG y la 
CDAG se pres-
ta servicio a 
los atletas que 
forman parte 
de los proce-
sos s is temá-
t icos del  de-
porte.  Nuestro 
objetivo es brin-
dar atención pro-
fesional al deportista 
y que esta le ayude a al-
canzar un estado de salud 
óptimo, garantizando primordial-
mente su salud para conseguir los obje-
tivos competitivos que se plantea, ade-
más de darles apoyo a entrenadores y 
Federaciones para que se sientan respal-

dados”, manifiesta Isaí Cruz, director estra-
tégico de la unidad.  

MaxiMizar las ventajas
Cruz subraya la importancia de aprove-

char los beneficios de la medici-
na del deporte, a través de 

técnicas de diagnóstico 
que sirven para detec-

tar si un atleta tiene 
problemas físicos 

que frenan su de-
sarrollo compe-
titivo. 

Y ejemplif ica, 
“en la biomecá-
nica, los senso-
res con los que 

se evalúan los 
gestos de los de-

portistas les permi-
ten a los entrenadores 

analizar los movimientos 
en tiempos que el ojo huma-

no no es capaz.  Con ello se puede 
ganar, con la corrección de elementos téc-
nicos propios de cada disciplina”.

En el aspecto psicológico, Cruz apunta, “Es 
indispensable que el atleta sepa cuáles son 
sus metas competitivas.  Los psicólogos de 
la unidad ayudan a que el atleta esté cons-
ciente de sus objetivos en el deporte, pero 
también para ver que estén en un estado 
óptimo para el entrenamiento y competi-
ción.  Les ayudan a enfrentar una derrota 
o lesión, y llevar una correcta recuperación 
y mantenimiento”. 

Isaí se extiende para compartir un caso 
en la práctica, “Un claro ejemplo de las 
Ciencias Aplicadas en función del rendi-
miento fue la asistencia que recibió el bád-
mintonista Kevin Cordón cuando una le-
sión (en el abductor) puso en riesgo su 
continuidad en los Juegos Panamericanos 
de Toronto, en el juego de cuartos de final, 
pero que con la oportuna asistencia médi-
ca y psicológica logró superar el episodio”. 

Con respecto al trabajo de campo los equi-
pos multidisciplinarios, conformados por 
un médico, fisioterapista, nutricionista y 
psicólogo, apoyan a los atletas en entre-
namientos o competencias en el extranje-
ro, como parte del proceso sistemático de 
acompañamiento en busca del perfeccio-
namiento físico y competitivo. 

Con un paso adelante en la profesionalización del deporte y en la búsqueda de un 
modelo de excelencia en gestión, surge como respuesta a las necesidades de las 
Federaciones y Asociaciones deportivas la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas 
al Deporte, la cual funciona en forma sistemática desde octubre.

por juan manuel mijangos

puerTas aBierTas

CienCias aPliCaDas 
al DePOrte
VENTAJAS COMPETITIVAS 
AL SERVICIO DEL DEPORTE 
GUATEMALTECO



5

F
E

D
É

R
A

T
E

  G
u

at
em

al
a,

 n
ov

ie
m

b
re

 d
e 

20
15

  

mientos o competencias en el extranjero, 
como parte del proceso sistemático de 
acompañamiento en busca del perfeccio-
namiento físico y competitivo. 
“Es bueno tener este tipo de servicios 
que a la larga marcan la diferencia en 
nuestras participaciones internacionales.  
Estos detalles nos benefician y son nece-
sarios día a día en la puesta en práctica de 
nuestras habilidades”, compartió la tae-
kwondoísta Elizabeth Zamora.  

“Las Ciencias Aplicadas al Deporte de-
ben ser vistas más allá del apoyo médico.  
Nuestro enfoque es el de verlas como un 
respaldo al rendimiento competitivo de 
los atletas, y en respuesta a las necesida-
des y exigencias de sus Federaciones”, 
detalla Cruz.

A LA VANGUARDIA
De acuerdo con Cruz, las innovaciones 
en la Unidad de Medicina y de Ciencias 
Aplicadas al Deporte van de la mano del 
capital humano que poseen.  “Este año 
hemos implementado actualizaciones y 
capacitaciones al personal, para que ten-

gan acceso a conocimientos esenciales 
que aporten a la formación de sus com-
petencias profesionales”, explica.

“Tenemos el equipo y la infraestructura 
adecuadas. El edificio que funciona como 
un centro especializado ofrece distintos 
servicios a cargo de profesionales capa-
citados.  Este año se dotó de equipo de 
electroterapia, electroestímulo y láser”, 
amplía.

En la línea de la innovación tecnológica, 
la unidad también adquirió en forma re-
ciente la Banda Sin Fin H/P Cosmos.  Esta 
permite analizar las pruebas de esfuerzo 
y determinar el consumo de oxígeno del 
atleta en forma directa.  “Con este equipo 
se pueden medir los índices de lactato, 
es decir, el nivel de fatiga que tienen los 
músculos”, detalla.

A dos meses de su apertura, el centro 
es parte del plan estratégico que une a 
la CDAG y al COG y así brindar un servi-
cio de clase mundial para el desarrollo y 
atención integral de los atletas.

PRIMER NIVEL / MECANOTERAPIA
El servicio de mecanoterapia permite la 
rehabilitación de los atletas que han su-
frido alguna lesión, a través de la aplica-
ción de ejercicios con máquinas y pesos.  
De igual manera se cuenta con una tina 
de hidroterapia y crioterapia, en la que se 
aplica el agua fría y hielo como elementos 
de uso terapéutico. 

SEGUNDO NIVEL / FISIOTERAPIA
Es el área de mayor demanda, porque se 
aplican protocolos de prevención y tra-
tamiento de lesiones deportivas.  Aquí el 
masaje, el uso de láser, electroterapia y 
compresas de frío-calor constituyen las 
principales herramientas de trabajo de 
los fisioterapistas.  El área cuenta con aire 
acondicionado, espacios ventilados, cor-
tinas y clínicas privadas, con el objeto de 
impactar positivamente en la satisfacción 
de los atletas. 

TERCER NIVEL – NUTRICIÓN 
DEPORTIVA / PSICOLOGÍA DEL 
DEPORTE
Las nutricionistas deportivas ofrecen ase-
soría en la elaboración de planes de ali-
mentación y suplementación de los atle-
tas, además controlan sistemáticamente 
su estado nutricional.  En tanto los psicó-
logos del deporte ofrecen apoyo y evalua-
ción del estado psicológico de los atletas, 
con herramientas de apoyo y asesora-
miento a los entrenadores.  El principal 
objetivo de estas dos áreas es fomentar 
el desarrollo de atletas sanos y compe-
titivos.

CUARTO NIVEL – MEDICINA 
DEPORTIVA Y ESPECIALIDADES
En las clínicas de medicina deportiva se 
encuentran los especialistas de la salud 
y los traumatólogos que evalúan, recetan 
y le dan seguimiento al estado de salud 
de los atletas.  Ellos certifican sus condi-
ciones para participar en competiciones 
internacionales. 

QUINTO NIVEL – 
FISIOLOGÍA DEL 
EJERCICIO / 
BIOMECÁNICA 
DEPORTIVA
Son los médicos espe-
cial izados en f isiología 
del ejercicio, encargados 
de aplicar protocolos es-
tandarizados que permi-
ten evaluar la capacidad 
de rendimiento aeróbico 
y anaeróbico de los atle-
tas.  Entre las pruebas des-
tacan las realizadas en la 
banda sin fin, bicicletas ergométricas y 
remoergómetros que detectan el consu-
mo máximo de oxígeno, índice de fatiga 
y potencia de trabajo. 

En el área biomecánica se hacen los es-
tudios de evaluación postural y gestos 
deportivos que a través de softwares in-
formáticos, cámaras de alta resolución y 
sensores de alta velocidad, permiten eva-
luar el desempeño técnico de los atletas.

SEXTO NIVEL- ADMINISTRACIÓN
Se cuenta con el servicio de seguro para 
los atletas que han sido becados por sus 
rendimientos y considerados de primer 
nivel.  Además se prestan los servicios 
administrativos que permiten realizar las 
gestiones de apoyo para los que asisten 
a la Unidad. 

LABORATORIO CLÍNICO
El laboratorio clínico tipo IV, con equipo 
de última tecnología, ofrece servicios de 
hematología completa, heces orina y VRL.  
Está instalado a un costado del edificio. 

CIFRAS

12 fisioterapistas en la Unidad y 5 de 
los equipos multidisciplinarios. 
5 nutricionistas.
4 psicólogos en la Unidad y 7 de los 
equipos multidisciplinarios.
5 médicos en la Unidad, en las es-
pecialidades de medicina general, 
traumatólogos, fisiólogos y 5 de los 
equipos multidisciplinarios.
2  e s p e c i a l i s t a s  e n  e l  á r e a  d e 
Biomecánica.
3 técnicos en el Laboratorio Clínico.

ÁREAS Y SERVICIOS BRINDADOS
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Cordón se fortalece 
hacia la ClasifiCaCión 
olímpiCa

FUTSAL

bÁdminTon

Por JUAn mAnUeL miJAngoS

U
na medalla de bronce, una de 
plata y la tranquilidad de per-
manecer al menos un mes 
más como el número uno en 

el ranking de américa, fue el saldo con 
el que terminó octubre el jugador Kevin 
cordón.

el 17 de ese mes, cordón se alzó 
con el tercer lugar en el challenger 
internacional de temuco, chile, en el 
que concluyó con tres victorias y una 
derrota en semifinales ante el campeón 
europeo y español Pablo abián.

luego cerró su gira una semana des-
pués en sao Paulo, donde obtuvo 
el subcampeonato en la XXX copa 
internacional de Brasil.  en la final fue de-
rrotado por el local Ygor de oliveira, vie-
jo conocido a quien venció en Juegos 
Panamericanos de toronto 2015 y en 
la final del challenger de Guatemala, 
con un marcador de 21-18, 20-22 y 19-21.

a menos de un año para rio 2016, 
cordón deberá confirmar y prolongar 
su lugar de privilegio como el mejor 
del continente hasta mayo del próxi-
mo año, para asegurar el cupo olímpi-
co, quien ocupa actualmente el número  
49 en el ranking mundial.

veLA

e
n su ruta de preparación rumbo 
al campeonato Mundial para la 
clase láser radial, a celebrarse 
en omán entre el 17 y el 26 de 

noviembre (selectivo para los Juegos 
olímpicos de rio 2016), andrea aldana 
conquistó la medalla de bronce en el 
centro-sudamericano de la especiali-
dad en Porto alegre, Brasil.

el 23 de octubre aldana elevó los bra-
zos por el triunfo logrado dentro de la 
flota femenina (en la clasificación gene-
ral fue novena).  con 75 puntos netos, 
luego de 5 días de regatas y 10 heats, 

aldana cumplió un buen desempeño en 
el grupo de oro que integraron 43 em-
barcaciones y que fue dominado por los 
brasileños alex Veeren (campeón abso-
luto) y odile Ginaid (oro en las damas).

Posteriormente, entre el 29 y el 31 del 
mismo mes, aldana tomó parte junto 
con Juan ignacio Maegli en la final de 
la copa del Mundo de la isaf, en abu 
Dabi, emiratos Árabes Unidos, en la cual 
se situaron en los puestos 19 y 18 res-
pectivamente.

Por JUAn mAnUeL miJAngoS

aldana se eXiGe PreVio 
al ClasifiCaTorio 
olímpiCo

Por rodrigo nAvArro

l
a selección de volei-
bol masculino se adju-
dicó el segundo lugar 
del Xi campeonato 

centroamericano para la 
categoría sub-19, disputado 
entre el 16 y el 22 de octu-
bre en el Gimnasio teodoro 
Palacios flores.

con un saldo de cinco victo-
rias y una derrota, el conjun-
to nacional obtuvo un total 
de 23 puntos que le valieron 
para el subcampeonato, gra-

cias a una mayor diferencia 
de puntos de los obtenidos 
por costa rica, quien termi-
nó en el tercer puesto. 

en su camino, Guatemala 
derrotó a las selecciones de 
Panamá, Belice, el salvador, 
honduras y costa rica.  su 
única derrota la sufrió en la 
final contra Nicaragua.

el  nicaragüense Bayron 
hernández marcó una nue-
va historia en el certamen al 

haber conseguido el récord 
de más puntos en un en-
cuentro, con 33, marca que 
estaba en manos del hondu-
reño Mark Bodden, quien en 
2013 anotó 26.  hernández 
logró también los títulos in-
dividuales de máximo ano-
tador, con 124 puntos, me-
jor atacante y mejor servicio.

el  guatemalteco Gabriel 
Quiñónez obtuvo los pre-
mios como mejor receptor 
y mejor líbero del torneo.

GUaTEmala celeBrÓ 
el sUBCampEonaTo 
CEnTroamEriCano

l
as mejores seleccio-
nes del planeta se 
reunirán por prime-
ra vez en Guatemala 

con ocasión de la sexta edi-
ción del Mundial de futsal 
femenino, el cual se lleva-
rá a cabo entre el 24 y el 
29 noviembre, en el Domo 
Polideportivo de la zona 13.

la selección guatemalteca 
será parte del Grupo B, jun-
to a sus similares de españa, 

rusia y Japón.  el a está con-
formado por Brasil, ganador 
del título en cinco ocasiones; 
Portugal, costa rica e irán.

Guatemala iniciará su parti-
cipación el martes 24 de no-
viembre contra Japón, un 
día después se medirá con-
tra rusia y cerrará la fase el 
jueves 26 contra españa. 
todos los encuentros a par-
tir de las 20:00 horas.

esta será la tercera ocasión 
en la que un representati-
vo azul y blanco participa-
rá a nivel mundialista, luego 
de asistir a españa 2010 y 
costa rica 2014, en donde 
logró los puestos 8 y 5, res-
pectivamente.

las entradas para cada jor-
nada tendrán un costo de 
Q25 para adultos y Q10 para 
niños.

Por rodrigo nAvArro

GUaTEmala 
ViBrarÁ coN 
el MUNDial 
fEmEnino
dE fUTsal

voLeiboL
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PASO ADELANTE PARA 
GÓMEZ RUMBO A RIO 2016

GIMNASIA SeMINArIo

P
or espacio de dos días (21 y 22 de 
octubre), nuestro país acogió al III 
Seminario de Medicina del Deporte 
y Rehabilitación, al cual acudieron 

expertos regionales y prestigiosos confe-
rencistas, bajo el auspicio de Menarini, la 
Organización de Solidaridad Olímpica y la 
Federación Internacional de Medicina del 
Deporte, FIMS.

Como invitados especiales estuvieron 
Fabio Pigozzi, médico italiano y presi-
dente de la FIMS; los brasileños Eduardo 
Henrique de Rose, director de la Comisión 
de Antidopaje del  Comité Ol ímpico 
Internacional y vicepresidente de FIMS, 
y José Kawasoe Lazzoli, secretario de la 

Confederación Panamericana de Medicina 
del Deporte (COPAMEDE); y la puertorri-
queña Ana Cintrón-Rodríguez, presidenta 
de la Comisión Científica de la COPAMEDE.

Representaron al país los profesionales 
Rafael Robles y Julio Motta, quienes for-
man parte de la Federación Internacional 
de Medicina del Deporte.

 El objetivo del seminario fue ofrecer un 
panorama multidisciplinario al profesio-
nal de la salud, con énfasis en las mejores 
prácticas médicas en el campo del depor-
te, actualización en medidas diagnósticas 
y terapéuticas de las enfermedades car-
diovasculares.

gUATEMALA FUE EL EPICENTRO 
DE actualización DE
MEdIcInA dEl dEpORtE

Por JuAN MANueL MIJANGoS

Por JuAN MANueL MIJANGoS

A
na Sofía gómez Porras buscará en 
abril del próximo año en el Test 
Event, en Rio de Janeiro, Brasil, la 
rutina que la lleve a sus segundos 

Juegos Olímpicos, tras haber asegurado su 
presencia dentro de las mejores 40 clasi-
ficadas en el Todo Evento Individual, en el 
Campeonato Mundial que finalizó el 1 de 
noviembre en glasgow, Escocia.

El 24 de octubre la atleta cumplió con su 
objetivo de clasificar al test event, a pe-
sar de no haber clasificado a las finales en 
glasgow. 

Su puesto final fue el 65 entre las 191 compe-
tidoras, después de haber acumulado una 
calificación de 51.999.  Por aparatos su me-
jor actuación fue en Salto al Potro, posición 
44 y nota de 14.433.  En Barras Asimétricas 
su calificación fue de 11.500 para el puesto 
146; en Viga de Equilibrio, 13.066, puesto 
72; y en Piso, 13.000, posición 91.

También compitió Jorge Vega, quien llegó 
disminuido debido a una fisura en su tobi-
llo derecho y solo completó, sin acceder a 
las finales, 4 de los 6 aparatos.  Obtuvo el 
puesto 177 en Anillos, con nota de 12.933; 
233 en Caballo con Arzones, con 8.833; 215 
en Barra Paralela, con 12.066; y 225 en ba-
rra horizontal, con 10.708.

Por JuAN MANueL MIJANGoS

TeNIS De MeSA

L
a jugadora de 14 años, Lucía 
Cordero, logró junto con sus 
compañeras Adriana Díaz, de 
Puerto Rico, Bruna Takahashi, 

de Brasi l ,  y Esmerlyn Castro, de 
República Dominicana, la primera 
medalla de oro para un equipo de 
Latinoamérica en 13 años de historia 
de los Desafíos Mundiales de Cadetes, 
competencia avalada por la ITTF. 

El  27 de octubre en Sharm El -
Sheikh, Egipto, el representativo de 
Latinoamérica venció en la final a su 
similar de Europa 3 triunfos a 1. 

Aunque la guatemalteca no vio ac-
ción en la final, en la fase de grupos 
se apuntó un triunfo importante (con-
tra Solenn Danger 11-5, 11-5 y 11-6) ante 

Oceanía que contribuyó al marcador 
de 3-0 con el cual su equipo ganó esa 
serie.

En la modalidad de dobles, junto con 
la dominicana Castro, alcanzó los 
cuartos de final y en sencillos termi-
nó en el puesto 17 de 32 participantes, 
con 5 victorias y 2 derrotas.

CON SU RAqUETA, cORdERO DEJó SU SELLO 
EN EL DESAFíO MundIAl dE cAdEtEs

PeNTATLÓN MoDerNo

C
on la oportunidad de adquirir 
mejores herramientas para 
la enseñanza del pentatlón 
moderno, 18 profesionales 

de guatemala, El Salvador y Panamá 
culminaron el 31 de octubre el Curso 
Técnico para entrenadores, a cargo 
de los reconocidos directores técnicos 
Alexandre Franca, de Brasil y Christian 
Roudaut, de Francia.

Solidaridad Olímpica apoyó nuevamen-
te al Comité Olímpico guatemalteco en 
la realización de la capacitación de en-
trenadores, como lo hizo antes con los 
cursos de judo y tenis de campo.  

Franca es el entrenador principal de 
Brasil y Roudaut es el director princi-
pal de la Federación Francesa de esa 
disciplina. 

Dentro del contenido teórico se abor-
daron estrategias para el desarrollo del 
pentatlón moderno, programas de en-
trenamiento para explotar las habilida-
des técnicas, físicas y psicológicas, pla-
nificación y periodización.

Además se incluyeron unidades prácti-
cas de entrenamiento, como la realiza-
da en el Estadio Mateo Flores en donde 
se organizó una práctica de tiro y ca-
rrera con los seleccionados nacionales.

sOlIdARIdAd OlÍMpIcA IMPULSA 
LA MEJORA CONTINUA EN EL PAíS

Por JuAN MANueL MIJANGoS
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CICLISMO

en la 55 Vuelta 
CiClístiCa a 
Guatemala

VILLALOBOS 
Se VISte De GlORIa

R
econocida como categoría 2.2 por la unión Ciclista 
Internacional uCI, el giro guatemalteco contó con la 
participación de 12 equipos, seis extranjeros y seis na-
cionales para un total de 72 ciclistas, que recorrieron 

más de 7 mil kilómetros. 

Villalobos se llevó el título de campeón tras haber tumbado 
el sueño del quetzalteco Manuel Rodas quien había lidera-
do la clasificación general individual durante las primeras 
cinco etapas.

Fue en la sexta línea, entre San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango y totonicapán, en la que el tico sacó una 
ventaja de 14 segundos sobre Rodas, y en la última, entre 
Retalhuleu y Quetzaltenango, en la que concretó su consa-
gración con un tiempo total de 19 horas, 54 minutos y  10 se-
gundos. el segundo lugar fue para  Wilmar Pérez (a 1:51)  y 
Rodas completó el podio como tercero (a 6:50).

“estoy en una intensa preparación para la vuelta a Costa Rica, 
gracias a Dios se me dio la oportunidad de ganar aquí. no 
tengo palabras para agradecerles a toda las personas que 
nos apoyaron durante el recorrido, este triunfo va dedicado 
a mi familia porque es mi gran potencial para trabajar duro”, 
comentó el campeón. 

la conocida como “etapa reina” entre Retalhuleu y 
Quetzaltenango  fue  una de las más fuertes por sus prolon-
gados ascensos, en la que el colombiano Pérez mostró su 
gran nivel como escalador junto con Villalobos para trabajar 
en equipo y llevarse los primeros dos lugares. 

Manuel Rodas, del equipo Cable DX Decorabaños, fue  el 
mejor guatemalteco de la Vuelta y sumó puntos importan-
tes en el ranquin uCI del tour de américa para dar un gran 
paso para lograr una plaza para Guatemala en los Juegos 
Olímpicos de Rio 2016. 

“aparte de ser podio para Guatemala en la Vuelta, logré pun-
tos importantes para mi clasificación olímpica. el recibimien-
to de la gente fue espectacular y estoy muy agradecido por 
eso”, expresó  Rodas.

Otro de los guatemaltecos destacados fue el tecpaneco 
Jhonathan de león del equipo Hino-Pizza Hut , quien se lle-
vó el título de la clasificación general Sub-23 con un tiempo 
de 20:03:44.

“Gracias a Dios cerré con broche de oro la categoría y ahora 
voy a prepararme mucho más para el próximo año y pelear 
por la Vuelta a Guatemala que es mi sueño”, finalizó De león.

uno de los eventos deportivos más importantes del país se vivió entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre e hizo vivir una fiesta 
a quienes habitan en los departamentos por los cuales pasó la caravana en la que el costarricense Román Villalobos terminó 
como el mejor.

POr rODrIGO NAVArrO
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azul y blanco
legado olímpico con sello

Con menos de un año para la celebración de los Juegos de la XXXI Olimpiada de Rio de Janeiro 
2016, el acontecimiento global con más trascendencia e impacto en las audiencias televisivas, 
doce son los atletas guatemaltecos que han asegurado un boleto para ser parte de ellos.

Por Juan Manuel MiJangos

l
a delegación deportiva de guatemala cumplió en los 
Juegos olímpicos de londres 2012 su décima tercera 
participación en las justas desde su primera aparición 
en Helsinki 1952, cita a la que acudió con 23 atletas quie-

nes compitieron en atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, lucha, 
natación y tiro.

Fue en la ciudad londinense cuando, después de 60 años, 
guatemala conquistó su primera medalla olímpica luego de la 
plata que ganó el marchista erick Bernabé Barrondo garcía. 

el 4 de agosto de hace tres años el atleta nacido en san cristóbal 
Verapaz, irrumpió en la escena olímpica al quedarse con el se-
gundo lugar en la prueba de 20 kilómetros con un tiempo de 
una hora, 18 minutos y 57 segundos.

previo a la hazaña lograda por Barrondo, atletas de la talla de 
oswaldo méndez Herbruger, jinete que logró el cuarto lugar en 
la prueba de salto de obstáculos en moscú 1980; carlos motta 
Taracena, boxeador que fue quinto en la división de hasta 48 ki-
logramos en los Ángeles 1984; los taekwondoístas euda carías y 
gabriel sagastume, quintos en las divisiones de hasta 49 y hasta 
68 kilos; y Heidy Juárez, cuarto lugar en hasta 67 kilogramos en 
atenas 2004, se merecen una mención honorífica. 

Deportistas ilustres
el primer abanderado de la delegación fue el legendario fondis-
ta nacional doroteo guamuch Flores, quién portó el pabellón 
en Helsinki 1952.

a lo largo de la historia de guatemala 
en los Juegos olímpicos, el tiro ha 
sido la única disciplina en la que 
los atletas nacionales han tenido 
representación en las 13 edicio-
nes anteriores.

además, con cinco participacio-
nes, los atletas Francisco Romero 
arribas (en montreal 1976, moscú 
1980, los Ángeles 1984, Barcelona 1992 
y atlanta 1996, en tiro) y sergio sánchez gómez (en Barcelona 
1992 como pentatleta; y como tirador en atlanta 1996, sídney 
2000, atenas 2004 y londres 2012), son los exponentes nacio-
nales con mayor número de  participaciones.

el fútbol, con actuaciones en méxico 1968, montreal 1976 y seúl 
1988, ha sido el único deporte de conjunto en el que guatemala 
ha competido.

con 14 años, cuando compitió en los Juegos olímpicos de los 
Ángeles 1984, la nadadora Blanca morales entró en la historia 
como la atleta guatemalteca más joven en haber tomado par-
te en las justas.  

dentro de la participación de los atletas nacionales se pueden 
contar historias familiares como la de la pentatleta Rita sanz 
agüero, quien participó en pekín 2008 y le dio continuidad a 
una tradición familiar en las justas de la cual forman parte su ma-
dre, maría isabel luna, quien participó en la misma disciplina en 
atenas 2004; además de su abuela, Rita mombiela de luna, y su 
tía silvia luna, en equitación, en montreal 1968.

Y en el último tiempo no se puede dejar de lado la dinastía de los 
hermanos Brol.  Jean pierre, el mejor de ellos, empuñó su escope-
ta en la prueba de foso olímpico en londres 2012.  cuatro años 
más tarde, en Rio de Janeiro, lo harán sus hermanos enrique y 
Hebert, en el doble foso.

206 países del mundo pertenecen actualmente 
al comité olímpico internacional.

10 mil 500 atletas se estima que actuarán en 
Rio 2016.
214 atletas de 14 países fue la cifra de partici-
pación en los primeros Juegos olímpicos de 
atenas 1896.

28 deportes contiene el programa olímpico vigen-
te para la edición de Rio 2016, con el retorno del 
golf (se ausentó por más de un siglo desde san 
luis 1904) y el rugby (su última aparición fue en 
parís 1924, cuando se jugó en la modalidad de 15).

22 medallas presume el nadador norteamericano 
michael phelps (ganadas en atenas 2004, pekín 
2008 y londres 2012), con las cuales es el máxi-
mo ganador de todos los tiempos.

8.8 millones de boletos fueron vendidos du-
rante la celebración de los Juegos olímpicos 
de londres 2012.
37 escenarios deportivos albergarán los próxi-
mos Juegos olímpicos en Rio de Janeiro 2016, 
19 de ellos ya existentes; 8 serán remodelados 
y 10 serán completamente nuevos para ser 
parte del legado de las Justas.

la lista rio 2016
Juan ignacio maegli, láser estándar, en navega-
ción a vela. 
erick Barrondo, José maría Raymundo, Jaime 
daniel Quiyuch, luis Ángel sánchez, maritza 
poncio, mayra Herrera, mirna ortiz, marcha, en 
atletismo
enrique y Hebert Brol, doble foso olímpico en el 
tiro con armas de caza. 
charles Fernández e isabel Brand, pentatlón mo-
derno.

eXPeDienTe DePorTiVo

Rodrigo
Resaltado

Rodrigo
Resaltado
el atleta 

Rodrigo
Resaltado

Rodrigo
Resaltado
es el exponente 



BÉISBOL
Por Rodrigo Navarro    Infografía de Gerber Sarazúa

HISTORIA 

Los orígenes del beisbol  se remontan en la edad media 700 a 1500 (d. C.) en Inglaterra, 
en donde los jóvenes practicaban un juego llamado Rounders, actividad bastante 
parecida a la actual en la que dominaba un parcker (lanzador) y un striker (bateador). 
Poco a poco se extendió en toda Europa y se popularizó en varias formas, pero todas 
muy similares, que fueron introducidas por europeos en sus colonias en América. 

La primera referencia de beisbol en Estados Unidos se 
remonta a abril de 1778 y, casi 70 años después, el 19 de 
junio de 1846 en Estados Unidos, se jugó el primer en-
cuentro oficial entre los Knickerbockers  y el New York 
Club en el diamante de  Hoboken (Nueva Jersey), que 
sirvió como base para el deporte profesional que se de-
sarrolló durante la primera década del siglo pasado.

Llegó a Guatemala a principios del siglo XX por medio 
de un grupo de jóvenes guatemaltecos que residían en 
Estados Unidos, quienes durante sus vacaciones lo prac-
ticaban en el país. Familias como las Arzú, Romá, Batres, 
Granai y Castillo fueron las pioneras en la  práctica de 
esta disciplina. 

Con el paso del tiempo el beisbol cobró mayor auge y, 
en 1945 con motivo de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de 1950 se inició la construcción del diaman-
te Minerva, en las cercanías del Barrio de Jocotenango.

E 1976, año en el que se iluminó el Diamante Minerva, 
fue rebautizado con el nombre de Diamante de Beisbol 

Enrique “Trapo” Torrebiarte, en homenaje al destacado 
pelotero que defendió los colores azul y blanco duran-
te 20 años.

El diamante ha sido el escenario en el que se formaron 
talentos como Torrebiarte, Flavio Pinto, René Mena, 
Amílcar Estrada, Carlos Guzmán, los hermanos Jorge y 
Rafael Iriarte y muchos más.

En las últimas dos décadas surgieron en su campo 
peloteros profesionales como Hugo Pivaral, Manuel 
Hernández, Marlon Clavería, Fabián Vizcaíno, Dennis 
Hurtarte, Andrés Aguilar y Paolo Pezzarossi.

¿CÓMO SE JUEGA?

DIAMANTE

El beisbol es un deporte de conjunto, el cual se divide en dos equipos conformados por 
nueve jugadores cada uno. Cada encuentro tiene una duración de nueve entradas, las 
cuales están divididas en ofensiva y defensiva.

El objetivo a la ofensiva es golpear la pelota con un bate y luego desplazarse por las ba-
ses (primera, segunda, tercera y home) para anotar una carrera. En la ofensiva se trata 
de evitar que el corredor llegue a home en tres ocasiones y así el ganador será quien 
haya logrado más carreras, sin posibilidad de empates, prolongándose el encuentro si 
fuese necesario.

Pesa unos 450 gramos, pue-
de medir hasta un máximo 
de 7 centímetros de diáme-
tro y 107 de largo. 

Pesa unos 450 gramos, 
puede medir hasta un 
máximo de 7 centíme-
tros de diámetro y 107 de 
largo. 

El protector de brazo pre-
viene golpes con la pelo-
ta en el codo del bateador. 
Debe ser ligero y flexible en 
la articulación para no per-
der mobilidad al batear.

Circunferencia es de 22.5 
centímetros y peso vde 5 on-
zas. Generalmente el núcleo 
de la pelota es de corcho cu-
bierto por varias capas de 
hilo y cubierto con piel uni-
da por costuras en hilo rojo.

El casco cubre completa-
mente las partes posterior 
y superior de la cabeza, así 
como parcialmente las zo-
nas laterales y debe cubrir 
por lo menos una oreja, que 
debe ser aquella que se en-
cuentra expuesta en la di-
rección del lanzador;

¿DONDE 
LO PUEDO 
PRACTICAR?

LAS POSICIONES 
DE LOS 
JUGADORES EN 
EL TERRENO

1. Lanzador 

2. Receptor 

3. Primera Base 

4. Segunda Base 

5. Parador en corto 

6. Tercera Base 

7. Jardinero Izquierdo 

8. Jardinero Central 

9. Jardinero Derecho 

10. Jugador o bateador designado

Este usa una manopla de 
cuero almohadillada, de 
cualquier tamaño y dise-
ño. El primera base lleva un 
guante que no puede ex-
ceder los 30 centímetros 
de largo por 20 de ancho. 
El resto de jugadores pue-
de usar guantes de cuero 
con un peso máximo de 310 
gramos y un máximo de 35 
centímetros alrededor de la 
mano, aunque su uso no es 
obligatorio.

Deben ser utilizados por to-
dos los miembros del equi-
po que se encuentran en el 
diamante al momento de cu-
brir la defensiva.

GUANTES 

BATE

CALZADO

PROTECTORES

PELOTA

EL RECEPTOR

CASCO

Diamante de 
la Liga Javier, 
zona 15

Diamante 
Enrique “Trapo” 
Torrebiarte, 
zona 2

Calle Marti z.2

inicio anillo 
periférico

Estadio nacional 
Mateo Flores

Aeropuerto 
Internacional 
La Aurora

A
ve

n
id

a 
R

ef
o

rm
a

A
ve

n
id

a 
E

le
n

a

Boulevard Vista H
erm

osaBoulevard Los Próceres

Diamante Arturo 
Gálvez Sobral, 
zona 2

Parque Erick 
Barrondo, 
zona 7

Campo de 
Marte, zona 5

Outfield (jardines)

Infield (tierra)
Linea de 
grama

Caja de 
coach 
de 1ra

Caja de 
coach 
de 3ra

Caja de 
batéo

Caja del 
receptor

Home

Línea de foul

Montículo del 
lanzador
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2
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4

5

7 9

8

10

Home

Es el área sobre home compren-
dida desde el antebrazo hasta la 
rodilla del bateador. Esta zona es 
donde mejor contacto se logra y 
se toma como strike si no hace 
contactocon la pelota.
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QUIYUCHcamina firme 
y no se rinde

ESTA ES MI HISTORIA

POR JuAn MAnuEl MIJAngOS

rumbo a rio 2016

a
costumbrado a superar la adversidad, Jaime 
Quiyuch vive con madurez su etapa de resur-
gimiento luego de la frustración de haber-
se perdido los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015, debido a una fisura en el pie izquier-
do.  en agosto, durante el campeonato mundial 
de atletismo de la iaaf en Pekín, china, el atleta 
volvió al protagonismo al conseguir el tiempo 
de clasificación para rio 2016 en la prueba de 50 
kilómetros (3 horas, 57 segundos y 41 segundos, 
en el puesto 29).

Quiyuch, nacido el 24 de abril de 1988, asume ahora con 
alegría su rol como padre del pequeño Keyleb sebastián, 
concebido junto con su esposa, la también marchista Jamy franco.

ComIenzo Inesperado
el debut de Jaime Quiyuch en los eventos del ciclo olímpico estu-
vo marcado por un episodio glorioso en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011, en los cuales ganó la medalla de bronce en 50 
kilómetros.

“ese fue el inicio de una historia grande que plasmó una nueva época 
de la marcha guatemalteca (además de su bronce, se apuntaron los 
oros de erick barrondo, Jamy franco y la plata de mirna ortiz).  Todo 
el equipo ganó con el corazón.  Para nosotros fue una obligación ir a 
ganar, aunque pocos creían en ello”, recuerda.

Para Quiyuch ese logro fue con tinte de oro debido al sufrimiento con 
el que lo conquistó.  “muy pocos pueden contar esa historia (la marcha 
se convirtió allí en la disciplina más ganadora en una sola edición de 
Panamericanos), y yo tendré el orgullo de contársela a mi hijo”, añadió. 

LeCCIones de vIda
Quiyuch empezó a practicar la marcha en 2010, luego de que fue 
descubierto por Werner rodas, entrenador de atletismo, en el medio 
maratón de cobán. 

“cuando compito siempre tengo presente a la persona que me re-
galó mis primeros tenis.  La señora maribel Palma -quien dice fue su 
empleadora- fue la que confió y me apoyó en mis inicios.  ella me en-
señó que todo se gana con sacrificio”, cuenta.

a los dos años de incorporarse al equipo élite con el entrenador cuba-
no rigoberto medina, Quiyuch pasó a formar parte del libro olímpico 
del deporte nacional al marchar en los Juegos de la XXX olimpiada 
de Londres 2012, cuando fue descalificado en la prueba de los 50 ki-
lómetros.  

“me fui de Londres con una gran espina porque yo entrené para pe-
lear por las medallas, pero sé que no fue el momento indicado y es-
pero que en rio se cumplan mis metas”, admite. 

a sus 27 años, Quiyuch ha enfrentado y superado momentos tan du-
ros como la muerte de su hermano Jéremy Josué, en 2012, justo el día 
en el que volvió de la copa del mundo en saransk, rusia. 

en diciembre de 2013 una ruptura de meniscos en la 
rodilla derecha golpeó sus aspiraciones de seguir en 

el alto rendimiento, porque un primer diagnóstico 
médico amenazó con dejarlo fuera de la marcha, 
pero a los meses se recuperó y asistió a los Juegos 
centroamericanos y del caribe de Veracruz 2014, 
en los cuales terminó cuarto lugar en 50 kilómetros.

a las pocas semanas, en enero de 2014, Quiyuch 
vivió quizá uno de los peores momentos de su 

vida tras el fallecimiento de mynor azaf, su 
hijo recién nacido. 

“con el apoyo de mis familiares cercanos 
y de guatemaltecos, que aunque no los cono-
cía, me mostraron su solidaridad y pudimos 
salir adelante junto con Jamy”, remarca.

con la marca para rio, el marchista realiza su 
preparación bajo la dirección técnica del po-
laco bohdan bulakowski, a quien elogia.  “es 
un entrenador exigente y justo con todos los 
integrantes del equipo”.

“uno de los entrenamientos más largos fue 
cuando llegué a darle 99 vueltas a la pista 
del estadio mateo flores, en el carril 8 que 
es el más amplio.  Pero los más duros fue-
ron en spala, Polonia, en un circuito en me-
dio del bosque con 11 kilómetros de ida y 
retorno”, cuenta. 

con alegrías y tristezas Quiyuch confiesa, 
“el deporte ha cambiado mi forma de vi-
vir la vida.  no puedo ocultar que de 
joven estuve en las drogas, pero tuve 
la dicha de salir de ellas y demostrar 
que sí se puede”, concluye.

eL dePorTe 

ha cambiado 

mi forma de 

ViVir La Vida”

Jaime Daniel Quiyuch Castañeda es uno de los siete marchistas nacionales con marca de acceso a los Juegos 
olímpicos de rio 2016, para los que se prepara con todo su empeño y en los que quiere cobrarse una particular 
revancha por la descalificación sufrida en Londres 2012.
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DESCUBRIENDO A...

SOPHIA 
HERNÁNDEZ
una guerrera en el 
pentatlón moderno

POR RODRIGO NAVARRO

e
sta es la historia de Sophia Hernández, 
quien con tan solo 18 años ha marcado 
una nueva etapa en el pentatlón juve-
nil al haber sido catalogada como 

una de las cinco mejores atletas del mun-
do en su categoría.

Su camino como pentatleta inició a los 11 
años de edad al llegar por casualidad a la 
sede de la asociación nacional cuando 
entrenaba natación, vio de cerca la prác-
tica de esgrima y nació su amor por esta 
disciplina.

“Desde pequeña era hiperactiva y todos los depor-
tes me aburrían, el pentatlón me cambió la forma de ver-
los.  aquí nunca te puedes aburrir porque son cinco discipli-
nas en una”, comentó.

apoyada por la entrenadora Maribel luna de Sanz-agero, poco 
a poco ha superado los temores provocados por las caídas en 
la equitación, cuando se inició como pentatleta.

“uno de mis miedos era montar, desde pequeña me caía mu-
cho y eso hizo que temiera a los caballos, llegué al punto 
de temblar cuando estaba sobre ellos, pero con la ayuda de 
Maribel logré superar este obstáculo”, expresó.

SuS LOgROS
Sus triunfos internacionales llegaron a partir del 2013 al ob-
tener una medalla de bronce en la categoría Youth, en el 
Campeonato nOrCeCa celebrado en la Habana, Cuba y en 
el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
nanjing 2014, en acapulco, México.

a los 17 años alcanzó su mayor logro al obtener, 
junto con Ximena Diéguez, la medalla de oro en 

los relevos en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Veracruz 2014.
el 2015 ha sido un año muy productivo 
para su carrera al haberse colocado en-
tre las mejores del mundo en eventos 
como el abierto de alemania (séptimo 
lugar), el abierto de Bielorrusia (cuarta) 
y  la final de la Copa del Mundo en Minsk, 

Bielorrusia (novena). 

en los torneos juveniles se ha posicionado 
entre las mejores cinco en eventos como las 

Copas del Mundo, disputadas en México D.F. y 
Buenos aires, argentina.

LO quE LE HA DEjADO EL DEPORtE
“el deporte me ha dado mucho, desde aprender y 
practicar los valores olímpicos (amistad, respeto y 
excelencia), controlar mis emociones y nunca dar-
me por vencida. el deporte te enseña para toda la 
vida”, comentó.

LO quE vIENE
actualmente se encuentra en el 

puesto cinco del ranking mun-
dial Youth (13-18 años), y en 

el Senior 
ocupa el puesto 
32, por lo que en los 
próximos eventos inter-
nacionales buscará colo-
carse dentro del escala-
fón olímpico, que aún 
tiene reservadas seis 
plazas para rio 2016.

Hernández buscará unir-
se a Charles Fernández e Isabel 
Brand, quienes ya están clasificados para las justas olímpicas 
que tendrán lugar el próximo año.

“representar a guatemala es una bendición, pero al mismo 
tiempo es una gran responsabilidad porque representas a 
toda su gente.  es un verdadero honor, y da mucha felici-
dad cuando colocas a tu país en alto, eso es algo que no 
se puede describir”, finalizó.

Su amor al deporte, dedicación y disciplina en cada jornada de entrenamiento la han llevado a superar sus 
límites y miedos y así demostrar que no importan los obstáculos para llegar a ser grande y destacar en el 
pentatlón moderno.

repreSentar

a guateMala

eS una 

BenDICIón”
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LOS CAMPEONES SE 
CORONARON EN LAS ALTURAS

PARACAIDISMO TIRO CON ARCO

C
on 103 at letas en acción,  la 
Asociación Nacional  de Tiro 
con Arco celebró durante octu-
bre su competencia de Juegos 

Nacionales en la sede del Polígono de 
Ciudad San Cristóbal, Mixco.

Participaron los Colegios Evelyn Rogers, 
Montessori, Metropolitano y San José de 
los Infantes; el Instituto Nacional Cabaña de 
Zacapa; las Academias Deportivas Archery 
Goods, Archery Stars; y la Asociación 
Nacional.

En total fueron premiadas nueve catego-
rías de arco recurvo y Génesis (nombrada 
así por el tipo de arco utilizado para la ini-
ciación de este deporte), en ambos géne-
ros.  El rango de edad de los arqueros fue 
entre los 10 y 16 años.

Esta competencia está contemplada den-
tro del plan de trabajo de la Asociación con 
la finalidad de fomentar la práctica e inicia-
ción, así como la detección de talentos con 
fuerte proyección.

EN BUSCA DE LA 
CAPTACIÓN DE TALENTOS

POR JuAN MANuEL MIJANGOS

D
esafiar los fuertes vientos para lo-
grar una gran precisión en cada 
salto o formación fue parte de lo 
vivido durante la edición 2015 de 

los Juegos Nacionales de Paracaidismo, 
disputados en forma reciente en el Puerto 
de San José, Escuintla.

Con un total de 5.93 puntos, Manuel Rojas 
se llevó la medalla de oro en la prueba de 
precisión avanzados A, seguido por Miguel 
Cantoral (9.13) y Sergio Lima (31.82).

La categoría B fue dominada por Christofer 
Aguirre, con 32.2 puntos; y en la modalidad 
de intermedios, Enrique Otzoy (31.25) se lle-
vó la primera casilla.  Cedric Boesche fue el 
campeón en novatos tras haber completa-
do los saltos con 1.76 puntos.

En  la prueba de precisión de salto el atleta 
debe aterrizar con uno de los talones sobre 
un objetivo específico.

POR RODRIGO NAVARRO

POR RODRIGO NAVARRO

BALONCESTO

L
os quintetos de Guatemala en la rama femenina, y 
Santa Rosa en la masculina, se llevaron los honores 
en los Juegos Nacionales de Baloncesto para la ca-
tegoría Pasarela disputados en Retalhuleu.

En el camino a la presea dorada las capitalinas vencieron 
a Chiquimula (63-56), Baja Verapaz (70-44), y en la final 
(70-44) a Retalhuleu.  En la rama masculina, Santa Rosa 
superó a Guatemala (50-45), Jalapa (85-42), y finalmente 
a los retaltecos (81-66) para quedarse con el cetro.

Natalia Morales, de Guatemala y Oliver Camacho, de Santa 
Rosa, fueron los jugadores más valiosos del certamen.  Los 
títulos de máximos anotadores se los adjudicaron Luisa 
Enríquez (Guatemala) y Cristian Monroy (Jalapa). 

Posiciones finales 
Rama Femenina                                                                                     
1. Guatemala, 2. Baja Verapaz, 3.Retalhuleu.                                                                                 
Rama Masculina                                                                                     
1. Santa Rosa, 2. Jalapa, 3. Retalhuleu.

GuATEMALA y SANTA ROSA MONARCAS 
dEL BALONCESTO PASARELA

E
l pentatlón moderno 
ha demostrado su gran 
desarrollo a nivel juve-
nil e infantil, prueba de 

ello es la edición de los Juegos 
Deportivos Nacionales 2015 
con más de 50 atletas que se 
reunieron en las instalacio-
nes del Colegio Austriaco y la 
Asociación Nacional, para par-
ticipar en el evento más impor-
tante del país.

Las categorías participantes 
fueron junior, juvenil A, B, C, D 

y E, además del deporte adap-
tado, en las que los participan-
tes demostraron su gran nivel 
en la prueba de biathle (carre-
ra-natación).

Con un total de mil 48 puntos, 
Sophia Hernández se llevó el 
primer lugar en la juvenil A, se-
guida por Gabriela Fernández 
(mil 39) y Sofía Cabrera (mil 25).  
En la rama masculina el gana-
dor fue Daniel Fernández (mil 
82), la segunda casilla fue para 
Wilhelm Picón (mil 79) y la terce-
ra para Alejandro Santis (mil 76).

La juvenil B fue dominada por 
Carlos Chávez (mil 76 puntos) y 
Rocío Aragón (mil 36).  La juve-
nil C por Ckriss Picón (mil 70) y 
Paulina Gregorio (974). 

El deporte adaptado también 
sobresalió en las justas.  En la ca-
tegoría infantil, Andrés Spillari 
(945 puntos) y Fátima López 
(668), se llevaron el triunfo.  En 
la juvenil, Josué Rojas (993) y 
Carmen Boror (822) fueron los 
ganadores.

uN CRECIMIENTO QuE NO SE dETIENE
POR JuAN MANuEL MIJANGOS

PENTATLÓN MODERNO
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E
l  G i m n a s i o 
P o l i d e p o r t i v o 
Alfonso Gordillo, en 
la capital, fue el esce-

nario donde la delegación lo-
cal se coronó como ganado-
ra en los Juegos Nacionales 
de Lucha tras haber conse-
guido 168 puntos.

E l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Guatemala mostró su gran 
nivel en el estilo grecorroma-

no en la categoría de cade-
tes y estilo libre en la juvenil.  
En libre para cadetes y gre-
corromano a nivel juvenil se 
adjudicó la presea de plata.

Otro de los departamentos 
que más destacó durante las 
justas nacionales fue Izabal, 
al haber sido el segundo me-
jor equipo con 146 puntos; 
Chimaltenango fue tercero 
con 96 unidades.

Más de un centenar de 
atletas de las delegacio-
nes de Sacatepéquez , 
Totonicapán, El Progreso, 
C h i q u i m u l a ,  J a l a p a , 
Escuintla, Huehuetenango, 
Quetzaltenango,  Petén, 
Chimaltenango, Izabal y 
Guatemala, participaron en 
el evento fundamental para 
la captación de talentos en 
la segunda y tercera líneas.

E
l departamento 
de Guatemala fue 
el amplio domina-
dor de los Juegos 

Nacionales de Esgrima dis-
putados en forma reciente 
en la Sala de Armas Jorge 
de la Rosa, en la zona 5 ca-
pitalina.

Durante dos intensos días 
de combates, los mejores 
90 esgrimistas del país de 
las asociaciones de Alta 
Verapaz, Huehuetenango, 
Sacatepéquez,  Zacapa, 
Retalhuleu,  Jutiapa,  El 
Progreso y el anfitrión, se 
reunieron para buscar un 
lugar en el podio.

En la modalidad por equi-
pos, Guatemala se llevó los 
honores al haber consegui-
do cinco medallas de oro en 
florete y sable en rama fe-
menina; florete, espada y 
sable en masculina, además 
de un bronce para el equipo 
de espada femenino.

Sacatepéquez fue el sub-
campeón con una presea 
de oro en espada femeni-
na y tres bronces (florete fe-
menino y masculino, y sable 
masculino).  El tercer lugar 
fue para Retalhuleu con dos 
de plata (florete y sable mas-
culino) y una de bronce (es-
pada masculino).

A nivel individual los más 
destacados con preseas 
de oro fueron Moisés 
H e r n á n d e z  ( e s p a d a ) , 
Alejandro Álvarez (sable), 
Silvia Herrera (sable) y 
Yohana Mejía (florete) por 
Guatemala; Kerli Barrera 
(espada) por Jutiapa y 
Ángel Rivera (espada) por 
El Progreso.

Con la edición 2015 de los 
Juegos Nacionales, el esgri-
ma guatemalteco le pone 
fin a sus procesos de regio-
nales para este año, en los 
que fueron elegidos atletas 
para las preselecciones.

LUCHA

GUATEMALA DOMINA LOS JUEGOS 
NACIONALES DE LUCHAS

ESGRIMA

CAPITALINOS DEMUESTRAN SU NIVEL Y SE LLEVAN LOS  
NACIONALES DE ESgrImA

PoR RodRIGo nAvARRo

PoR RodRIGo nAvARRo
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Es una vía directa para estar en contacto con sus seguidores, los atletas guatemaltecos se 
muestran activos en las redes sociales a través de facebook, twitter e instagram.

emociones en redes 
sociales

AtlEtAs 
compArtEn sus

cada uno, en su espacio, comparte sus alegrías y motivaciones en sus jornadas de entrenamiento o competencia fuera del país. 
Únete a nuestra comunidad con la etiqueta #somosGuA y comparte la pasión del deporte guatemalteco.

Gunter Slowing de remo muestra el orgullo que es ondear 
la bandera de Guatemala en otro país @gslowingr25

Andrea Weedon muestra parte de su entrenamiento físico 
en el tenis @aweedon

muro deportivo

El medallista olímpico Erick Barrondo hace entrega de una 
camisa a una seguidora @erick_barrondo

Medalla de squash que comparte el atleta Antonio de la 
Torre, campeón del Abierto de Costa Rica. @josetoledo12

Ana Sofía Gómez comparte la frase motivadora 
“La disciplina es el puente entre las metas y 
logros” @sofiagomezp

Erick Flores de voleibol de sala comparte la frase motivadora 
de”La diferencia entre lo imposible y lo posible reside en la 

determinación personal”. @erick_flores5
Juan Ignacio Maegli se mantiene en su preparación 
para los Juegos Olímpicos de Rio 2016 @juanimaegli

La atleta Waleska Soto muestra con orgullo 
la bandera de Guatemala @walestewart
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SIN LÍMITES

GERSSON
MEJÍA
UN GUERRERO
DENTRO DEL TATAMI

Por roDrIGo NAVArro

Apasionado por el taekwondo y los carros, 
Gersson Mejía ha demostrado que con 
dedicación, constancia y sacrificio se puede 
vencer cualquier obstáculo.  Con tan solo 
25 años se ha posicionado dentro de la élite 
del parataekwondo, al haber logrado cinco 
medallas en campeonatos mundiales.

Representar a Guatemala a nivel in-
ternacional es un verdadero orgullo 
ya que cada vez que estás fuera de 
tu país, en cualquier evento, el mun-

do se entera de dónde sos y es algo muy especial”, 
comenta Mejía.

Desde muy temprana edad y motivado por el apo-
yo de su familia que ha estado ligada siempre a esta 
disciplina, Gersson inició su camino sobre el tatami a 
los 5 años en el gimnasio Power Trainning, ubicado 
en la zona 1 capitalina.

Poco a poco su evolución se marcó y los logros em-
pezaron a llegar cuando tenía 7 años con sus prime-
ras medallas en campeonatos nacionales y centro-
americanos, por lo que tuvo que dejar su gimnasio 
para incorporarse a los procesos de selecciones de 
la Federación Nacional de Taekwondo.

En 2009 su primer gran éxito llegó al lograr la presea 
de plata en el mundial celebrado en Bakú, Azerbaiyán.  
La cosecha siguió con los bronces que obtuvo en 
2012, en Santa Cruz, Aruba, y 2013 en Lausana, Suiza, 
además de su segunda plata en 2014, en Moscú, Rusia.

“Los nervios son muy grandes al entrar al tatami, pero 
al momento de iniciar el combate todo se va, cada 
punto se disfruta al máximo y es cuando pienso que 
vale la pena todo el esfuerzo en los entrenamien-
tos”, añade. En su sexta participación mundialista que tuvo 

lugar este año en Samsun, Turquía, el nombre de 
Guatemala nuevamente sonó en el podio cuando 
Gerson ganó la medalla de plata en la categoría de 
hasta 61 kilogramos, en la modalidad K43 (para atle-
tas con limitación en alguna de sus extremidades 
superiores).

En su camino para este logro el guatemalteco derro-
tó en los cuartos de final al turco Osman Yalt (14-0), 
y en las semifinales al español Alejandro Vidal (5-3), 
quien fue campeón del mundo en 2014.  En la lucha 
por el oro cayó ante el francés Bohpa Kong, uno de 
los favoritos.  Gracias a sus triunfos, Mejía se encuen-
tra en el top 5 de su categoría a nivel mundial, condi-
ción que espera mantener para los torneos de 2016 
y desde ya se enfoca en buscar su clasificación a los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“El taekwondo me ha dejado mucho en la vida, me ha 
enseñado la seguridad y el respeto a los demás.  Me 
considero una persona muy tranquila y el deporte 
me ha abierto las puertas para conocer el mundo por 
medio de los Valores Olímpicos”, expresa.

Además de sus logros en el deporte, Gersson dedica 
su tiempo a la formación de atletas en el gimnasio de 
su familia y es licenciado en Gestión Deportiva, por lo 
que busca en los próximos años ejercer su profesión 
para el desarrollo del deporte.

“No existen limitaciones si uno se propone lo que 
quiere, todo se puede lograr con sacrificio y entre-
ga”, finaliza.

REPRESENTAR

A GUATEMALA

A NIVEL

INTERNACIONAL ES UN 

VERDADERO ORGULLO”
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ACADEMIA OLÍMPICA 
guAtEMALtECA

VALOR 

al servicio del movimiento olímpico

ACtIvIDADEs rEALIzADAs En EL 
AñO 2015:
1. exposiciones olímpicas.

exposición del Museo olímpico y la 
Biblioteca en el Festival de cultura, reali-
zado por la municipalidad de Guatemala 
con un alcance aproximado de 15 mil per-
sonas atendidas, entre escolares del área 
metropolitana (9 mil) y público en general 
y videotecas (6 mil).

2.. charlas de “Historia, Filosofía y valores 
del olimpismo”.

dirigidas a estudiantes, atletas, entrena-
dores, maestros, árbitros, dirigentes y pú-
blico en general, con un alcance de 4 mil 
280 personas.

3. concurso de Dibujo y pintura “Dibuja tu 
deporte”.

inscripción de instituciones educativas, 
entre ellas discovery school, internacional 
Montessori y Fundación Kinal, con un 
promedio de 325 estudiantes 
entre 13 y 17 años.

4. Sesión internacional 
para Directores de la 
A c a d e m i a  o l í m p i c a 
internacional.

Participación de dos 
r e p r e s e n t a n t e s  d e 
Guatemala, entre 120 
personas de 90 países del 
mundo en la que se dieron a 
conocer propuestas para mante-
ner el olimpismo en acción.

5. Sesión Anual de la Academia.
realización de la XXiv sesión anual 
solemne de la academia olímpica 
Guatemalteca, para jóvenes atletas, 

con 87 participantes de Federaciones 
deportivas Nacionales y personal técni-
co- administrativo.

6. Sesión internacional en olimpia, Grecia; 
luego de la participación de 54 atletas en 
la XXiii sesión del año pasado dirigida a  jó-
venes atletas, se seleccionó a Juan diego 
Blas y Yocelin chun, quienes asistieron 
a la 55 edición de la academia olímpica 
internacional. 

PrOyECtOs 2016
Para el 2016 la academia olímpica 
Guatemalteca planea nuevos proyectos, con 
el objetivo de difundir los valores y Principios 
fundamentales del olimpismo. 

entre los más relevantes cabe destacar el 
Programa de voluntariado olímpico, en el 
cual los atletas interesados podrán aportar 
sus experiencias y conocimientos a aque-

llos niños y jóvenes que no conocen 
la mayoría de disciplinas deporti-

vas, con el fin de percibir al de-
porte como una herramien-

ta de cambio social.

la construcción de la 
Fábrica de esperanzas, 
inspirado en un Proyecto 
del  Museo ol ímpico 

internacional, en lausana, 
suiza, que traslada a todos 

los participantes la responsa-
bilidad de la construcción de un 

mundo mejor y más pacífico. será un 
juego virtual e interactivo, adaptado a la rea-
lidad de Guatemala para que niños y jóvenes 
aprendan a aplicar los valores olímpicos en 
sus vidas y controlen sus prejuicios sobre 
temas como: interpretar el mundo, celebrar 

la diversidad, aprender las reglas y disfrutar 
del espíritu de la competición a través del 
olimpismo. 

Finalmente, la organización de sesiones de 
la academia olímpica Guatemalteca enfoca-
das a entrenadores, directivos, educadores, 
estudiantes de nivel medio, universitarios y 
medios de comunicación, con el objetivo de 
que todos conozcan sobre el Movimiento 
olímpico y se involucren en la misión de 
construir una sociedad mejor y más pacífica.

nIChO DEL OLIMPIsMO
la casa de la cultura “doctor Fernando 
antonio Beltranena valladares”, ubicada en la  
10 calle 2-28 de la Zona 9, fue rediseñada y así 
tener un espacio específico para la Biblioteca, 
el Museo olímpico y el voluntariado olímpico, 
un lugar en el que todos los interesados pue-
den realizar consultas y donaciones. además 
podrán realizar sus aportes con artículos so-
bre olimpismo que serán revisados para ser 
tomados en cuenta en los procesos de selec-
ción de las Maestrías de estudios olímpicos, 
educación olímpica, organización y direc-
ción de eventos olímpicos, que se celebra 
cada dos años en olimpia, Grecia.

rECuADrO DE BIBLIOtECA 
OLÍMPICA
la biblioteca especializada en la activi-
dad física y deportiva del comité olímpico 
Guatemalteco tiene como fin contribuir al de-
sarrollo y fortalecimiento de la investigación 
y la generación de nuevos conocimientos.  
la comunidad de lectores podrá acceder a 
contenidos con información actualizada en la 
temática del Movimiento olímpico, deportes 
y materias afines a su desarrollo. 

MusEO OLÍMPICO
el Museo olímpico adquiere, conserva, cata-
loga, restaura y expone una colección de re-
cuerdos y memorias que el comité olímpico 
Guatemalteco ha reunido durante su trayec-
toria dentro del Movimiento olímpico.

Función promover, inspirar y divulgar los principios fundamentales y valores del olimpismo a nivel nacional.

CONTACTOS

ACADEMIA OLÍMPICA guAtEMALtECA
PBX: (502) 22239500 ext. 138  /141 / 610
María santos - theozinhacuba@gmail.com

sergio vargas -  sergiovargasdaetz@yahoo.com
Juan diego Blas - jdblasf@gmail.com

BIBLIOtECA OLÍMPICA
Mercedes albizures - albism3@hotmail.com
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