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D
urante dos semanas de junio y julio, Guatemala 
abrió sus brazos a cientos de atletas  con mo-
tivo del Festival Deportivo Internacional 2017, 
que acogió competencias de primer orden en 
19 disciplinas que le dieron vida al evento más 
grande que realizó el país después de una dé-
cada.
Un legado invaluable para el deporte guate-

malteco dejó la celebración del Festival que vio en acción a mil 
237 atletas de 33 países de Centroamérica y el Caribe.
Once años pasaron desde que el país recibió un evento de 
gran envergadura (en 2006, fuimos sede alterna de los VIII 
Juegos Centroamericanos).  Por tal motivo, el Comité Olímpico 
Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala asumieron el compromiso de llevar a cabo el remo-
zamiento de instalaciones y compra de equipamiento de cali-
dad, respaldando a las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales.
Como alternativa al programa de competencias excluidas de los 
XI Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua,  el Deporte 
Federado de Guatemala  también llevó adelante el reto de organi-
zar el Festival, que sirvió para que atletas de la región tuvieran un 
espacio de participación internacional en el inicio del nuevo ciclo.
El Festival surgió como respuesta al objetivo genuino de la 
Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), de garan-
tizar la preparación integral de atletas nacionales y de la región, 
además, de brindar un espacio de participación internacional en 
el comienzo del nuevo ciclo.
Uno de los grandes incentivos del Festival fue que en las discipli-
nas de boliche, ecuestres, gimnasia artística y rítmica, tiro con ar-
mas de caza, tiro con arco y tiro deportivo se repartieron más de 
300 cupos de clasificación a los XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe del próximo año en Barranquilla, Colombia.  
Para Guatemala, la competencia se tradujo en éxito luego de 
garantizar 66 plazas de clasificación a estos Juegos.  Además, 
la delegación ganó 148 medallas, repartidas en 53 de oro, 49 de 
plata y 46 de bronce, dejando plasmado el excelente nivel de los 
deportistas que se abren paso en el Ciclo Olímpico 2017.
La competencia, distinguida con la presencia de campeones mun-
diales y olímpicos, respondió a las expectativas de todas las dele-
gaciones, voluntarios locales, organizadores de las Federaciones/
Asociaciones Deportivas Nacionales, CDAG y COG.
Este es un ejemplo de cómo los guatemaltecos podemos hacer 
con excelencia un evento de primer nivel, con la colaboración in-
terinstitucional y de seres humanos que verdaderamente amen 
el deporte. 

Consejo Editorial: Francisco Ardón. • Redacción: Brenda Reyes, Rodrigo Navarro,  
Manuel Chun y Juan Manuel Mijangos. Colaboradora • Mariana Diaz Soto.
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de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG.  
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POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

FESTIVAL 
DEPORTIVO 

INTERNACIONAL 
CULMINÓ  

CON NOTA  
SATISFACTORIA

U
n legado invaluable para el depor-
te nacional dejó la celebración del 
Festival Deportivo Internacional  
Guatemala 2017, evento multide-

portivo regional que se desarrolló entre el 
23 de junio y el 9 de julio.

Positivo fue el balance del Festival, que du-
rante 17 días vio en acción a mil 237 atletas 
de 33 países de Centroamérica y el Caribe, 
dentro del programa de 13 disciplinas con-
vocadas.

En el plano deportivo, la competencia se 
tradujo en éxito para la delegación nacio-
nal, luego de haberse asegurado 66 pla-
zas de clasificación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018.

La repartición fue de 19 en 
ciclismo de pista, 12 en bo-
liche, 11 en tiro con arco, 
9 en gimnasia artística, 8 
en equitación (en salto de 
obstáculos, prueba com-
pleta y adiestramiento), 4 
en ciclismo BMX, 2 en gimna-
sia rítmica y 1 en tiro deportivo.

INCENTIVOS DE 
CLASIFICACIÓN
En total, el Festival otorgó 357 cupos (en 
seis disciplinas) rumbo a la justa regional de 
Barranquilla, Colombia, que tendrá lugar en-
tre el 19 de julio y el 3 de agosto del próxi-
mo año.

La competencia, distinguida con la presen-
cia de campeones mundiales y olímpicos, 
respondió a las expectativas de todas las 
delegaciones, voluntarios locales, organiza-
dores de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales y del Comité Olímpico 
Guatemalteco.

Para los atletas guatemaltecos el Festival re-
presentó una gran oportunidad de fogueo y 
test para medir su nivel en el inicio del ciclo 
olímpico, ya que en sus disciplinas no podrán 
tomar parte de los Juegos Centroamericanos 

de Managua, al 
no haber s ido 
incluidas en el  

programa.

En la primera etapa, en 
abril, se llevaron a cabo 

las competencias de nado 
sincronizado, polo acuático y cla-

vados; y a final de año se espera se complete 
el programa con squash y ráquetbol.

INVERSIÓN DE CALIDAD
Once años pasaron desde que el país aco-
gió un evento de gran envergadura (en 
2006, fuimos sede alterna de los VIII Juegos 
Centroamericanos), por tal motivo el COG y 
la CDAG asumieron el compromiso de apun-
talar el remozamiento de instalaciones y 
compra de equipamiento de primera calidad 
en apoyo a las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.

Equipo y aparatos de clase mundial fue con 
lo que se benefició a gimnasia (por medio 
del apoyo de ODEPA); para el desarrollo del 
tiro con arco se invirtió en equipo electró-
nico e implementación como pacas y dia-

nas, en tiro deportivo se realizaron remoza-
mientos a fondo en el Polígono Víctor Manuel 
Castellanos.

En bádminton se reparó el techo del Coliseo 
Deportivo; en boliche se adquirió una má-
quina aceitadora; en canotaje se construyó 
un muelle para entrenamiento, arreglo de 

baños y del alberge en el Centro Náutico en 
Amatitlán; en ciclismo se hicieron mejoras en 
la pista de BMX en la Finca Malena; en esca-
lada deportiva se arregló el muro y la insta-
lación del Complejo Deportivo en Escuintla; 
y en tiro con armas de caza se adquirieron 
municiones, además de mejorar el área de 
competencia en el Club de Caza, Tiro y Pesca.

148 
MEDALLAS GANÓ 
GUATEMALA EN EL 
FESTIVAL

53 OROS

49 PLATAS

46 BRONCES

39 pruebas de 
dopaje se realiza-
ron en cinco dis-
ciplinas.

DISCIPLINAS CON MÁS ATLETAS EN 
COMPETENCIA:

214 en tiro con arco

176 en boliche

120 en gimnasia
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POR MANUEL CHUN

L
a bandera azul y blanco ondeó por 
todo lo alto en el Torneo Futures 
Series, evento que fue parte del 
Festival Deportivo Internacional 

Guatemala 2017, luego de que 34 jóvenes 
badmintonistas dieron muestra de la 
calidad que poseen como una camada 
que busca sobresalir y darle nuevos 
brillos a nuestro país en esta disciplina.

El Coliseo Deportivo de la zona 5 
capitalina albergó la competencia 
puntuable para el ranquin de la 
Federación Mundial (BWF por sus siglas 
en inglés) entre el 27 de junio y el 1 de julio, 
con la presencia de representantes de 
Estados Unidos, El Salvador, Panamá, 
Costa Rica, Chile, Surinam y Perú, que 
completaron un total de 68 en contienda 
por las medallas en modalidades  
individual y dobles. Guatemala descolló 
con cuatro de cinco primeros lugares 
posibles, resultado que le permitió 
adueñarse del medallero general.

SOTOMAYOR, LA 
REFERENTE NACIONAL
En la categoría femenina que incluyó a 
26 competidoras en contienda, la 
nacional Nikté Sotomayor, la mejor 
siembra del certamen y 173 en el 
escalafón de la BWF, requirió de 40 
minutos de juego para dejar patente su 
favoritismo y doblegó en la final a la 
peruana Fernanda Saponara, con 
parciales de 23-21 y 21-18; triunfo que no 
solo permitió la presea dorada para la 
chapina, sino además, mil puntos para el 
ranquin en una faena que tuvo un festejo 
especial con ocasión de su cumpleaños 
número 23.

En el cuadro principal masculino, con 38 
jugadores en acción, se observaron 

EL BÁDMINTON LUCE UNA 
PROMETEDORA NUEVA GENERACIÓN

duelos de muy buen nivel, desde la ronda 
clasificatoria hasta llegar a la pelea por el 
oro entre el nacional Heymard Humblers y 
Karan Rajarajan, de India, contienda que 
terminó a favor del asiático con parciales 
de 21-19 y 21-12. Humblers, quien concluyó 
con la medalla de plata, dejó en semifinales 
a su compatriota Aníbal Marroquín, que 
compartió con Rubén Castellanos la presea 
de bronce.

Los otros oros del combinado patrio 
llegaron en los dobles, de la mano de Diana 
Corleto junto con Mariana Paiz, que 
vencieron 21-11 y 21-15 a sus compañeras de 
selección Sara Barrios y Alejandra Paiz; 
Jonathan Solís con Sotomayor, hicieron lo 

propio en dobles mixtos contra la dupla 
salvadoreña (21-15 y 21-12); y Rodolfo 
Ramírez junto con Solís en dobles se 
impusieron a Rubén Castel lanos y 
Marroquín (21-17 y 21-13) en una final 
guatemalteca.

EL SALVADOR, UN RIVAL 
CON UN GRAN TRABAJO
La delegación salvadoreña dejó un grato 
sabor al término del torneo, luego de haber 
obtenido una medalla de plata en dobles 
mixtos, gracias al gran desempeño de Uriel 
Canjura y Fátima Centeno, que accedieron 
a la instancia final. A esta presea, se agregan 
los dos bronces en dobles masculino y 
femenino.

MEDALLERO GENERAL

País  Oro  Plata  Bronce
Guatemala 4 3 7
India  1 0 0
El Salvador 0 1 2
Perú  0 1 0
Estados Unidos 0 0 1
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G
u a t e m a l a  o c u p ó  e l 
segundo lugar en el 
m e d a l l e r o  d e  l a 
competencia de boliche 

del Festival Deportivo Internacional 
,que celebró su evento en las pistas 
de Metrobowl, en zona 15.

La delegación nacional concluyó los 
eventos con tres preseas de oro, tres 
de plata y tres de bronce, solamente 
por debajo de Costa Rica, que 
obtuvo siete oros, cinco platas y 
cinco bronces. En forma paralela se 
celebró el torneo de Concecabol, en 
el que México fue el gran ganador 
con cinco medallas doradas, cinco 
de plata y un bronce, seguido por 
Colombia, con 5 oros y 7 bronces.

Dos de los metales dorados de 

Guatemala los ganaron Sofía 
Granda, Ana Bolaños, Laura Barrios, 
Ana Morales, Dorcas Barrios y 
Claudia Barrios, en la prueba por 
equipos femeninos y en todo evento 
por país.  Junto con esto, las 
nacionales se clasificaron a los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018.

El tercero llegó en los dobles, 
gracias a la combinación Laura 
Barrios-Sofía Granda. Las chicas 
también sobresalieron en tríos 
con la actuación de Barrios, 
Granda y Bolaños que le dio a 
Guatemala una presea de plata, 
solamente por debajo de las 
costarricenses Viviana Delgado, 

Ghiselle Araujo y Jessica Atan.

En el rubro individual, una de las 
actuaciones nacionales más 
emotivas fue la de Ana Bolaños, 
puesto 11 en el Concecabol, y plata 
en el Centroamericano, en su 
primera participación después de 
dos años de inactividad. “Dejé de 
jugar dos años porque la carrera 
que seguí no me permitía entrenar, 
pero al final de cuentas el deporte 
me motivó a volver y es un 
sentimiento bonito”, recordó la 
nacional.

Bolaños no pudo contener la 
emoción por la que consideró una 
exitosa participación internacional 
en casa luego de la ausencia. “Es un 
gran orgullo poner el nombre de 
Guatemala en alto; no solo es un 

Festival, sino un torneo importante 
para nosotros, porque lo jugamos 
en casa. Tener esa presión y a la 
gente  de t rás  de  nosot ros 
apoyándonos  es  una gran 
satisfacción”, aseguró.  Además de 
la presea de Bolaños, Granda obtuvo 
un bronce en todo evento individual 
del Festival.

En la prueba individual  del 
Concecabol, la colombiana Juliana 
Guerrero y el venezolano Luis 
Rovaina fueron los campeones. 
Guerrero recibió el oro con sorpresa, 
ya que participó en Guatemala sin 
entrenamiento previo, pues llegó 
directo de competir en Estados 
Unidos, y para Rovaina, el triunfo fue 
gratificante y con dedicatoria 
especial después de haber perdido 
en forma reciente a su madre.

SU PRECISIÓN LOS LLEVÓ AL PODIO
POR BRENDA REYES 

BOLICHE / CONCECABOL
PAÍS  O P B

México  5 5 1

Colombia 5 - 7

Puerto Rico 4 4 4

Venezuela 1 2 3

Costa Rica - 1 1

Aruba  - 1 -

BOLICHE FESTIVAL
PAÍS  O P B

Costa Rica 7 5 5

Guatemala 3 3 3

El Salvador 2 4 1

Panamá  - - 3
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POR MANUEL CHUN

AMATITLÁN LE DIO  
VIDA AL CANOTAJE

E
l reloj marcaba las 7:30 
horas y, bajo el cobijo de 
un amanecer excepcional, 
iniciaron el penúltimo y último 

días de competencias en el Festival 
Deportivo Internacional Guatemala 
2017. El escenario no pudo ser 
mejor, el fabuloso Lago de Amatitlán 
que pese al daño ocasionado por la 
contaminación no pierde el encanto, 
y nos regaló un paisaje esplendoroso 
que hizo gala al evento del canotaje.

Durante dos días de acciones, 
24 embarcaciones y un total de 
40 canoístas que representaron 
a Guatemala, Belice, El Salvador, 
Nicaragua y República Dominicana, 
se impulsaron en las 16 pruebas para 
las modalidades de canoa y kayak 
en diferentes distancias; un hecho 
memorable para nuestro país, que 
organizó por primera vez un evento 
internacional en el Centro Náutico, 
sede de la Federación Nacional de 
Remo y Canotaje.

La resistencia y velocidad fueron 
puestas a prueba por cada país, no 
obstante, República Dominicana 
dejó en claro su potencial con diez 
preseas de oro, cuatro de plata y tres 
de bronce, que fueron la muestra 
palpable. Guatemala, como anfitrión, 
no fue la excepción al acumular seis 
oros, doce platas y ocho bronces, que 
le permitieron ocupar el segundo 

puesto en el medallero general.

El Festival también dejó huella para 
otros países como El Salvador, que 
escribió su propia historia gracias 
a Vanessa Alejandra Cruz, quien 
obtuvo la medalla de bronce en K1 
200 metros, la cual se convirtió en la 
primera conquista internacional para 
sus vitrinas en esta disciplina. El otro 
representante de ese país, Andrés 
Morán en C1 masculino 200 metros, 
se ubicó en la quinta posición.

LOS NACIONALES 
SACARON LA CASTA
Por nuestro país, se destacaron 
las actuaciones de Edvin Daniel 
Buc y Clara López Montesdeoca,  
medallistas en los Juegos Bolivarianos 
de Iquique 2016, quienes derrocharon 
toda su fuerza en cada aparición para 
ser parte del sitial de honor.
Buc logró las medallas de plata 

en la prueba K1, con un tiempo 
de 4:05:83, y en K2 junto con su 
compañero Erick Pulex, en la que 
completaron la prueba con registro 
de 3:40:07, y luego se combinó en 
el K4 con Juan Carlos Guevara, Erick 
Pulex y Jeffrey Gonzáles (3:23:08). 
“Nos sentimos muy contentos de 
haber dado todo por Guatemala; 
finalizamos satisfechos por haber 
contribuido con medallas para la 
delegación nacional”, dijo el atleta.

Montesdeoca dominó la prueba de 
C1, al haber cruzado la línea de llegada 
en 5:06:91, en la C1, 500 metros, con 
2:26:03 minutos; y en la C1 200 
metros, con 53.55 segundos.

Una de las agradables sorpresas 
para nuestro país fue la sobresaliente 
participación de las juveniles Beverlyn 
Yaneli y Sheila Odalys, quienes 
aportaron dos metales dorados en las 
pruebas de K1 500 metros, (2:28:11); y 
K1 200 metros (55.55 segundos).

El cierre no pudo ser mejor para el 
Festival con un cálido adiós en el 
municipio vecino a la capital, que 
dejó caer el telón del certamen 
luego de 17 días de competencias; 
una extensa jornada que reunió 
a no menos de mil 237 atletas de 
33 países, quienes participaron 
en 13 disciplinas e igual número  
de sedes.
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POR BRENDA REYES

C
on las modalidades 
de pista y BMX, el 
cicl ismo también 
f o r m ó  p a r t e 

de l  Fes t iva l  Depor t ivo 
Internacional ,  Guatemala 
2018.

La primera competencia en 
el calendario fue el BMX, con 
dos jornadas de intensas 
c o m p e t e n c i a s  q u e  s e 
realizaron en la pista Malena 
Bike, carretera al Pacífico.

En esta, hubo participación 
de casi 70 atletas locales 
e invitados de El Salvador, 
Costa Rica, México, Ecuador, 
Venezuela y Australia. Durante 
el primer día,  Guatemala 
consiguió las cuatro plazas 
en disputa para los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, en 
la modalidad catalogada como 
C1, con suma de puntos para 
el ranquin mundial de la UCI.

La clasificación del país a las 
justas regionales la lograron 
Dario Vi l lagrán,  Michele 
Santonastaso, Andrea López 
y María Méndez. México, El 
Salvador (con una cada uno) y 

Costa Rica (con dos) también 
se aseguraron plazas. 

Guatemala cerró en la cima 
del medallero con 10 oros, 12 
platas y 10 bronces, seguido 
por México (5-1-11), Costa Rica 
(1-2-6), Ecuador y El Salvador 
(1 oro cada uno), Venezuela (2 
platas), y Colombia (1 plata).

Al cierre del evento, José 
David Cabrera, entrenador 
venezolano de la selección de 
BMX, hizo un balance sobre 
sus dirigidos y lo que viene.

“Me da una sensación muy 
bonita por el apoyo que la 
Federación de Ciclismo, 
CDAG y Comité Olímpico le 
dan al BMX; estoy contento 
por tener los cuatro cupos 
que había en juego para 
Barrannquilla 2018, pero 
hay mucho qué mejorar de 
aquí a agosto del año que 
viene, mucho qué trabajar 
con los atletas; ya vimos 
el nivel que competirá en 
esos juegos y tenemos que 
mejorarlo. Trataremos de 
salir a más competencias, 

que los chicos tengan más 
fogueo y entrenar mucho 
más”.

Cabrera, además, se dirigió 
a sus pupilos con estas 
palabras: “Lo que pasó en 
la competencia es para 
mejorar; los niños vienen 
s iguiéndolos ,  denles el 
ejemplo y lo mejor de 
us tedes ,  porque e l los 
quieren ser como ustedes. 
Que esto sea el principio de 
un BMX que va a crecer y a 
tener muchas victorias”.

EL VÉRTIGO DEL CICLISMO 
SE VIVIÓ EN MALENA 

BIKE Y EN EL VELÓDROMO

C
on tres medallas de oro, la delegación de 
Guatemala A terminó segunda en el medallero 
general de ciclismo de pista, en el marco del 
Campeonato Centroamericano y Copa UCI que 

se realizadaron en el Velódromo de la zona 13. México 
dominó la contienda al haber ganado 7 oros, 4 platas y 2 
bronces durante los 3 días de pruebas.

Manuel Rodas, con un tiempo de 4:38.270, se quedó con 
uno de los metales dorados en la persecución individual, 
y la pareja que formaron Yamilet Jiménez y Nicole 
Rodríguez ganó otro en la prueba de velocidad. El tercer 
metal dorado fue para Cynthia Lee, Gabriela Soto, Paula 
y Andrea Guillén en la persecución por equipos.

El Campeonato, además de ser clasificatorio a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del próximo año, otorgó 
puntos para el ranquin de la UCI y por ello participaron 
las delegaciones de Colombia, Venezuela, México, Costa 
Rica, Perú, Canadá, El Salvador y Guatemala. 

A TODA 
VELOCIDAD 
EN LA PISTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MEDALLERO

PTO. PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
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POR MANUEL CHUN

A 
treinta grados centígrados 
y 347 metros sobre el nivel 
del mar, el sudor emanó por 
los poros y recorrió la frente 

y la espalda de los atletas como si el 
cuerpo se derritiera. Así de inclemen-
te fue el cálido clima de Escuintla que 
fungió como anfitrión para la com-
petencia de la escalada en el Festival 
Deportivo Internacional Guatemala 
2017.

Un remodelado coliseo Fraterno Vila 
vistió sus mejores galas como es-
cenario para la ocasión que reunió 
a los participantes de Colombia, El 
Salvador y Guatemala en la modali-
dad Boulder, que implicó escalar pare-
des con diferentes rutas, una prueba 
que no solo midió la resistencia física, 
sino su capacidad mental. El primer 
día de competencia tuvo en acción a 
un total de 27 atletas que lucharon por 
ascender los muros y ubicarse entre 
los seis que accedieron a la disputa 
de las medallas.

EL PODER 
COLOMBIANO DIJO 
“PRESENTE”
Colombia llegó con fuerza en la rama 

femenina al haber dominado por me-
dio de Laura Hernández quien no en-
contró rival que se le opusiera, superó 
las cinco rutas clasificatorias sin com-
plicaciones para avanzar en la prime-
ra posición a la final, una muestra de 
la calidad que posee y un presagio del 
potencial que derrocharía en el cierre. 

La cafetera venció a placer; descifró 
y completó tres de las cuatro exte-
nuantes rutas para subir al podio con 
el oro en el cuello. “Mi experiencia en 
Guatemala fue muy bonita. Los atle-
tas muy fuertes y son muy ‘chevere’ 
los espacios que se están creando 
para este deporte porque ayudarán 
a que se masifique a nivel nacional 
e internacional”, indicó la escaladora.

Su compatriota Daniela Vallejo no 
se quedó atrás y obtuvo la medalla 
de plata y el bronce se quedó en po-
der de la guatemalteca Ayleen Guare, 
las dos últimas no completaron nin-
guna ruta, por lo que la posición se 
definió por medio de la cantidad de 
intentos efectuados. Por Guatemala 
compitieron también Ana Méndez y 
Clarita Lemus, cuarta y quinta respec-
tivamente.

PODIO COMPLETO 
PARA GUATEMALA
Con una delegación joven, nuestro 
país plasmó que tiene un futuro pro-

metedor en la escalada al haber ocu-
pado el podio completo en la rama 
masculina, encabezada por Cristian 
Lanuza, quien llegó inspirado tras 

una ardua preparación, clave esen-
cial para ser el mejor de la prueba.

Lanuza comenzó titubeante y con ex-
ceso de confianza; no obstante, con-
forme escaló tomó la concentración 
suficiente hasta completar tres rutas y 
un total de 6 intentos que le valieron el 
oro, resultado que festejó a todo pul-
món. “Es un conjunto de cosas, prime-
ro la medalla de oro, y segundo, por 
ser una categoría dura pues nunca ha-
bía competido en la libre por ser juve-
nil, eso me llena aún más de felicidad”, 
expresó el atleta nacional.

El podio se cubrió de azul y blanco 
con la presea de plata en manos de su 
compatriota Luis Chaves, quien cum-
plió con 3 rutas y 8 intentos; y el  bron-
ce fue para Héctor Mejía, con una ruta 
y 3 intentos.

Estos resultados fueron muestra del 
trabajo en equipo que se desarrolla 
desde enero con los más jóvenes 
bajo la dirección del entrenador Fredy 
Aquino, cuyo siguiente reto será en 
Toronto, Canadá, en busca de pla-
zas para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Buenos Aires 2018.

EXIGENCIA  
FÍSICA  
Y MENTAL 



9

F
E

D
É

R
A

T
E

  G
u

at
em

al
a,

 ju
lio

 d
e 

20
17

POR RODRIGO NAVARRO

CORCELES, JINETES Y 
AMAZONAS ENGALANAN 
LOS ECUESTRES

C
on elegancia, sincronía y 
con galope perfecto, dece-
nas de jinetes y amazonas 
sobre sus corceles le die-

ron vida a la disciplina de ecuestres, 
en el marco del Festival Deportivo 
Internacional Guatemala 2017.
Binomios de Cuba, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, México, 
República Dominicana  y nuestro 
país como sede compitieron por 
las preseas en las modalidades de 
adiestramiento, endurance, prue-
ba completa y de salto en el evento 
que otorgó plazas para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018.

ADIESTRAMIENTO
La Escuela de Equitación El Cortijo, 
en San José Pínula, fue el escenario 
para que las amazonas junto con 
sus yeguas y caballos, realizaran y 
engalanaran con su melódica ruti-
na a los jueces internacionales.

Durante el primer día de compe-
tencias, el cuarteto nacional que 
integraron Andrea Schropp, Isabel 
Arzú, Margarita de Castillo y Silvia 
Roesch subió a lo más alto del podio 
en la modalidad por equipos, con 
un acumulado de 198.579 puntos 
y  relegó al segundo puesto a las 
hondureñas Karen Atala, Danielle 
Kluck y Nadja Rajan, con 170.948.

A nivel individual, Schorpp y su ca-
ballo “Zedrick Dyloma” (67.158%), 
Castillo junto con “Quanderus”, 
(65.816%) y Arzú sobre “Machiato” 
(65.579%), completaron el podio 
para nuestro país al haberse lleva-
do las preseas de oro, plata y bron-
ce, respectivamente.

Con estos resultados,  las tres ama-
zonas dieron  un paso fundamen-
tal  en busca de su clasificación a 
Barranquilla 2018.

PRUEBA COMPLETA
La salvadoreña Sofía Baussan 
sobre “Durango” y el equipo de 
Guatemala, se alzaron con los pri-
meros puntos  en El Cortijo, en don-
de nuestro país obtuvo dos plazas 
para las justas centroamericanas y 
del Caribe.

Carlos Sueiras, Juan Pablo Pivaral, 
Sarka de Méndez y Wylder 
Francisco Rodríguez, conquistaron 
el oro por equipos con un total de 
172.9 faltas en los tres días de com-
petencia. La medalla de plata fue 
para El Salvador (249.2) y Honduras 
fue tercero (1,110.8).

ENDURANCE
Intensa y agotante fue la competen-
cia de endurance en la que jinetes y 
equinos completaron recorridos de 
hasta 80 kilómetros en Pueblo Real, 
Tecpán, Chimaltenango.

Por equipos, el representativo 
guatemalteco que integraron 
Luis Miguel de la Roca en “Forte”, 
Gabriel Ramos con “Tsuki” y David 
Castañeda sobre “Gallardo”, se alzó 
con la presea de oro luego de un 
extraordinario trabajo durante el re-
corrido. Ramos y “Tsuki”, también 
recibieron el premio al caballo en 
mejor condición.

A nivel individual, el primer lugar fue 
para el costarricense Byron Alfaro 
junto con “Nareth”, con un tiempo 
de  cinco horas 27 minutos y 37 se-

gundos, le siguieron los guatemalte-
cos Luis Miguel de la Roca (5:33:14) y 
Gabriel Ramos (5h55:55), segundo y 
tercero respectivamente.

SALTO
Con una gran actuación culminó el 
equipo guatemalteco la prueba de 
salto de obstáculos, al haber gana-
do la medalla de oro y la clasificación 
para Barranquilla 2018.

Con un total de 7.23 faltas, el conjun-
to nacional que fue integrado por 
los jinetes Juan Diego Sáenz junto 
con “Trocadero”, Eduardo Castillo 
con “Beerlandic Palo Blanco”, Álvaro 
Tejada con “Dolly Palo Blanco” y 
Juan Andrés Rodríguez con “VDL 
Empire” se adjudicó la presea do-
rada. 

La segunda casilla fue para México, 
representado por Alejandro Mills 
con “Bartender”, Manuel González 
con “Hortensia Van de Leeuwerk”, 
Juan Carlos Álvarez con “Premiere 
29” y Arturo Parada con “Cornet´s 
Dream”, con 10.65.

El Salvador, cuyo equipo fue integra-
do por Paulo Sergio Mateo Santana 
con “Taloubet”, Tatiana Boillat con 
“Chacal Z”, Diego Muyshondt con 
“Disaronno VT” y Juan Manuel 
Bolaños con “Couscous Van Orti” 
se quedó con el bronce con 30.2.

A nivel individual destacaron por 
Guatemala los jinetes Tejada y 
Rodríguez, con las medallas de oro 
y bronce respectivamente, en la 
prueba de velocidad, y Castillo, con 
las de plata en individual y en el acu-
mulado.
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E
l esfuerzo de varios me-
ses de arduo trabajo de 
la Federación Deportiva 
Nacional de Gimnasia  se 

vio materializado en el Festival 
Deportivo Internacional Guatemala 
2017 con la consecución de 11 cu-
pos de clasificación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018, cuatro medallas y 
la excelente puesta en escena de un 
evento regional de primera categoría.

Gimnastas de 16 países de 
Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe compitieron durante cin-
co días en el Gimnasio Teodoro 
Palacios Flores, donde se repartie-
ron preseas en 35 eventos en las es-
pecialidades de artística y rítmica.

Para Guatemala las mejores actua-
ciones a nivel individual llegaron gra-
cias a Jorge Vega, Víctor Espinoza y 
Melanie Godínez, en las categorías 
adultos y juvenil de la gimnasia ar-
tística. 

Vega, campeón panamericano en 

Toronto 2015 y medallista en la Copa 
del Mundo de la FIG en Hungría el 
año pasado, firmó una buena ejecu-
ción en la prueba de salto al potro 
que fue merecedora del tercer lugar 
con una calificación de 13.650. El cu-
bano Alberto Leyva (14.425) y el do-
minicano Audrys Nin (14.150) se alza-
ron con el oro y plata.

Espinoza y Godínez, promesas de la 
cantera de la gimnasia guatemalte-
ca, plasmaron sus condiciones en la 
contienda juvenil que les valió para 
ganar tres podios.

Godínez logró la plata en viga de 
equilibrio, con una nota de 12.750 y 
detrás de la canadiense Mía Pierre, 
con 12.800. La tercera posición fue 
para la mexicana Grecia Vargas, con 
12.450.

Además se adjudicó el bronce en 
todo evento tras sellar su partici-
pación con 48.850 puntos; supe-
rada por la mexicana Louise Pérez 
(49.300) y la canadiense Eloise 
Monat (48.850).

Espinoza alcanzó el bronce en 
salto al potro luego de haber re-
cibido una nota de 12.750. Le an-
tecedieron los mexicanos Edwin 
López (13.250) y Orlando Esparza 
(12.850).

BARRANQUILLA  
LOS ESPERA
Para la delegación nacional el ob-
jetivo primordial del Festival, fue la 
confirmación de las plazas rumbo 
a la justa regional que se concre-
tó al haber ganado nueve espa-
cios en la gimnasia artística (5 en 
la rama femenina y 4 en la mascu-
lina) y dos en rítmica.

La competencia tuvo lugar en-
tre el 27 de junio y el 7 de julio 
en el Teodoro Palacios Flores, 
en donde fue instalado el nue-
vo equipamiento de clase mun-
dial que fue adquirido en Francia 
y el cual servirá para el entrena-
miento óptimo de los atletas que 
componen los programas de de-
sarrollo y alto rendimiento de la  
Federación. 

POR JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO

FESTIVAL 
DE RUTINAS 
DE GRAN 
CALIDAD

120 
ATLETAS TUVO LA 
GIMNASIA ARTÍSTICA 
Y 56 LA RÍTMICA.

41 PLAZAS A 
BARRANQUILLA SE 
OTORGARON EN AR-
TÍSTICA Y 40 EN RÍT-
MICA.

3 OROS GANÓ EL SUB-
CAMPEÓN MUNDIAL 
MANRIQUE LAURDET 
(CUB) EN CABALLO 
CON ARZONES, ANI-
LLAS Y BARRAS PARA-
LELAS



13

F
E

D
É

R
A

T
E

  G
u

at
em

al
a,

 ju
lio

 d
e 

20
17

BROCHE DE ORO PARA 
GUATEMALA EN LA 

NAVEGACIÓN A VELA

C
on el intenso calor y los be-
llos paisajes del golfete de 
Rio Dulce, en Izabal, vele-
ristas nacionales e interna-

cionales navegaron durante ocho 
días con rumbo a las medallas en 
el Festival Deportivo Internacional  
Guatemala 2017.

A bordo de sus embarcaciones, 
los representantes de México, El 
Salvador, Argentina, Costa Rica, 
Colombia, España y nuestro país, 
mostraron sus maniobras para 
desafiar el viento en las clases de 
Láser 4.7 y Radial, Kite TT:R, Sunfish, 
Optimist y Hobie Cat 16.

En una participación espectacular, 
Guatemala se bañó de oro en cinco 
de seis clases, las cuales estuvieron 
comandadas por el campeón pana-
mericano Jasón Hess.

Los primeros en saltar al agua fue-
ron las navegantes del Hobie Cat 
16, clase en la que Hess se combinó 
con la juvenil Katya Castellanos, y 
luego de ocho regatas consiguie-
ron cinco primeros lugares, para  
acumular 12 puntos y alzarse con 
la presea dorada.

La segunda casilla fue para la pa-
reja de Xavier Castillo y Jaqueline 
Hess, con 14 unidades, y el bronce 
lo obtuvieron Daniel Hernández y 
Melvin Guzmán, quienes termina-
ron con 17.

En Laser Radial  y Optimist , 
Guatemala sumó tres oros más, 
luego de que Gabriel Sanz-Agero, 
Isabella Maegli y Diego Castro do-
minaron sus respectivas catego-
rías.

En una muestra de destreza y habi-
lidad sobre su embarcación Sanz-
Agero en Láser Radial, logró la pre-
sea dorada, tras imponerse luego 
de ocho regatas y 9 unidades. En 
el segundo puesto se ubicó David 
Hernández (13) y en el tercer pel-

daño Derek Safieh  (24), todos de 
Guatemala.

Por su parte, Maegli comandó su 
categoría con 13 puntos y fue segui-
da por sus compatriotas Josselyn 
Echeverría (69) y la mexicana Keyla 
Hernández (74).

En la clase Optimist, Guatemala 
también se alzó con el oro, luego de 
la victoria del juvenil Diego Castro 
(8 puntos), después de siete rega-
tas. Le siguieron los también nacio-
nales Javier Silvestre y Jenderson 
Canizales con 9 y 17 puntos respec-
tivamente.

En las últimas tres clases disputa-
das, el contingente nacional culmi-
nó el evento con dos preseas dora-
das, tres de plata y dos de bronce.

En Sunfish, Guatemala obtuvo 
podio completo por medio de de 
David Hernández (oro, con 6 pun-
tos), Diego Silvestre (plata, con 8) y 
Erikson Pérez (bronce, con 17).

La mexicana Hernández, en Láser 
4.7, fue la única navegante interna-
cional que se llevó una presea dora-
da, y con 10 puntos en siete regatas 
se alzó con el primer puesto. Fue se-
guida por los guatemaltecos Abner 
Hernández y Eder Guzmán, plata y 
bronce respectivamente.

En Kite, una modalidad nueva 
para Guatemala, el nacional Juan 
Fernando Gabriel subió a lo más 
alto del podio con tres puntos, luego 
de cuatro regatas válidas. La plata 
la consiguió su compatriota Manuel 
Ayau (5) y el bronce fue para el co-
lombiano Mateo Gómez (9).

POR RODRIGO NAVARRO
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C
on las escopetas al hom-
bro y con la mirada puesta 
en cada plato, exponentes 
de talla mundial se dieron 

cita en el Club de Caza, Tiro y Pesca 
de la zona 2 capitalina, para rom-
perlos durante el V Campeonato 
Iberoamericano de Tiro con Armas 
de Caza, evento correspondiente 
al Festival Deportivo Internacional 
Guatemala 2017.

Más de 30 tiradores de México, 
Puerto Rico, Panamá, Bol ivia , 
Ecuador, Chile, Perú, Colombia 
y Guatemala compitieron en las 
modalidades de  skeet y foso 
olímpico en ambas ramas, y de 
doble foso olímpico, en masculino.

EL “1-2” FAMILIAR
El tirador olímpico Jean Pierre Brol 
alzó sus brazos en señal de victoria, 
tras haber terminado primero en 
el foso olímpico con 121 de 125 
platos (45 en la final). Su primo 
y compañero de equipo, Dany, 
rompió 40 en la lucha por el oro 
y se quedó con la presea plateada. 
El tercer puesto quedó en manos 
del panameño Eduardo Elías Taylor, 
con 29.

Por equipos, Jean Pierre, Dany y 
Diego Brol se combinaron para 
mostrar su poderío y se llevaron el 
oro con 274. La plata y el bronce 
fueron para Bolivia (255) y Panamá 
(251).

Stefanie Goetzke, en la rama 
femenina, consiguió la medalla 
de bronce para Guatemala con 
28 platos en la competencia, en la 
que  el oro fue para la mexicana 
Alejandra Ramírez (37) y la plata 
para la puertorriqueña Ana María 
Latorre (36).

CUMPLE COMO 
FAVORITO
Hebert Brol, campeón en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, 
sumó la tercera medalla de oro para 
Guatemala después de haber roto 
67 platos en el doble foso olímpico y 
relegó al segundo puesto al mexicano 
Jorge Orozco, que concluyó con 61. 
El nacional Pablo Duarte se quedó 
con el bronce, con 48.

CIERRE CON EMOCIÓN
El skeet femenino fue comandado 
por la tiradora chilena Francisca 
Crovetto, dos veces competidora 
olímpica, quien celebró el triunfo 

con 32 platos en la gran final, en la 
que superó por uno a la peruana 
Daniella Borda. El bronce fue para 
la juvenil guatemalteca Elizabeth 
Ramírez, con 19.

La alegría en la rama masculina 
también fue para Chile, que celebró 
las medallas de oro y plata de 
Héctor Flores y Matías Martínez, 
quienes definieron el triunfo en en 
la muerte súbita. Joaquín Molina, de 
Guatemala, se quedó con el bronce, 
con 45 aciertos.

A nivel de equipos, el nacional que 
conformaron Molina, Juan Ramón 
Schaeffer y Santiago Romero 
alcanzó el segundo lugar. El sitial 
de honor fue para Chile y el tercero 
para Cuba.

Con una actuación sobresaliente, 
Guatemala cerró su participación 
con tres medallas de oro, una de 
plata y tres de bronce.

POR RODRIGO NAVARRO

CON LA 
PUNTERÍA 

PUESTA EN LAS 
MEDALLAS
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E
n la competencia más tras-
cendental de los últimos 30 
años que acogió nuestro 
país en en el tiro con arco, 

Thomas Flossbach le puso la guin-
da al pastel al haber conquistado 
la presea dorada en la especialidad 
de arco recurvo, en una memora-
ble actuación durante el Festival 
Deportivo, evento válido por fe-
cha del ranquin mundial.

En un magnífico escenario sobre el 
tapete verde del estadio Nacional 
Doroteo Guamuch Flores,  el 
guatemalteco cerró con festejo 
una semana de competencia de 
primer nivel que fue animada por 
214 participantes de 17 países del 
continente.

Para la delegación azul y blanco 
la producción de metales fue 
de tres oros, dos plata y tres 
bronces; además de once cupos 
de clasificación para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018 (tres en recurvo 
masculino, dos en femenino, tres 
en compuesto masculino y tres en 
femenino).

México, con 7 oros, 6 platas y 
3 bronces (16), se alzó como 
el mejor contingente entre los 
participantes. Guatemala, con 8 
en total, fue segundo y Argentina, 
con 4, tercero.

El evento de gran categoría se 
celebró con éxito durante cinco 
días, con pruebas selectivas para 
Barranquilla 2018, competencia 
centroamericana y fecha de la 
World Archery.

PREMIO A LA 
CONSTANCIA
En las  d iez f ina les  que se 
desarrollaron el 4 de julio, Guatemala 
tuvo única representación gracias a 
Flossbach, quien sacó a relucir sus 
mejores condiciones para vencer al 
mexicano Luis Álvarez (exponente 
olímpico y medallista de oro en los 
Juegos Panamericanos de Toronto 
2015).

Una tirada digna de campeón 
ejecutó el arquero de 22 años, quien 
fue alentado por el entrenador 
de  se lecc ión ,  e l  mex icano  

Darío Noriega.

El título más importante en la 
carrera de Thomas (quien empezó 
en arco en 2009, luego de haber 
practicado equitación y karate) se 
concretó luego de haber saldado 
con victorias las cinco rondas 
eliminatorias.

En la ronda de dieciseisavos venció 
al puertorriqueño Eshban Pérez, 
con marcador de 6-0. Luego, en 
octavos de final, se impuso 6-5 
contra Diego Castro, su compañero 
de equipo.

En la ronda de cuartos dejó en el 
camino al cubano Adrián Puente (7-
3). En semifinales volvió a someter 
a un exponente de Cuba, Juan 
Carlos Stevens (6-2) y en el duelo 
más esperado derrotó 6-2 a Álvarez. 

FLOSSBACH SE APUNTÓ UN 
TRIUNFO DE TALLA MUNDIAL

74
2

54

plazas a Barranquilla fueron repartidas en dos 
días de competencia. 

medallistas olímpicas vieron acción en el Festival 
(Mariana Avitia y Aída Román de México).

pacas y 120 dianas se utilizaron para las pruebas.

POR JUAN MANUEL MIJANGOS 
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TIRO DEPORTIVO CERRÓ CON ÉXITO 
SU HISTORIA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO

F
ueron siete jornadas de ac-
ción, emoción, triunfos, con-
vivencia, aprendizaje. El po-
lígono de tiro Víctor Manuel 

Castellanos, que fue remozado para 
la ocasión, abrió sus puertas el do-
mingo 2 de julio para iniciar, a su ma-
nera, la fiesta del Festival Deportivo 
Internacional y una semana des-
pués, las cerró con éxito.

El evento dejó a Guatemala en lo 
más alto del podio luego de una 
última jornada de finales vibrantes. 
Además, participaron atletas de 
México, cuya delegación incluyó a 
Alejandra Zavala, cuarta en los 
Juegos Olímpicos de Rio 2016 y 
mejor tiradora de América, El 
Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa 
Rica y Honduras.

La delegación nacional dominó el 
medallero con 17 preseas de oro, 9 
de plata y 3 de bronce, para un total 
de 29.  Detrás del anfitrión quedó 
México, con 4 oros, 2 platas y 2 
bronces; tercero fue El Salvador, 
que conquistó 1 oro, 8 platas y 10 
bronces. Panamá fue cuarto (0-1-4), 
N i c a r a g u a  y  C o s t a  R i c a 
compartieron el quinto puesto (0-1-
1 ) ,  y completó el  medal lero 
Honduras, con un bronce.

E l  evento  fue ,  además ,  la 
oportunidad perfecta para el debut 
de los eventos mixtos (modalidades 
aprobadas por el COI y que estarán 
presentes en los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020), que los 
cuales nos regalaron emociones 
intensas en la recta final del Festival. 
Hubo competencia de rifle de aire 
y pistola de aire, ambas a 10 metros 
por equipos mixtos, eventos que 
ganaron los representantes 
nacionales José Valiente y Tatiana 
Linares, la primera, y Stefany 
Figueroa junto con José Castillo la 
segunda. 

En el plano individual, la delegación 
g u a t e m a l t e c a  t u v o  v a r i o s 
protagonistas; uno de ellos fue el 
veterano Octavio Sandoval, quien 
saldó su participación con dos 
medallas de oro en los rifles tres 
posiciones y tendido a 50 metros, 
junto con una plata que logró en 
rifle a 10 metros y un bronce por 
equipos mixtos al lado de Polymaria 
Velásquez, quien además ganó un 
oro en el evento de rifle tendido a 
50 metros.

Otros de los destacados fueron 
Wilmar Madrid, quien además de las 

medallas logró boleto a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018, con una presea 
de oro en pistola de aire a 10 metros 
y una plata en pistola libre a 50 
metros, y Marvin Herrera, ganador 
de la prueba de tiro rápido y una 
plata en pistola estándar, ambas a 

25 metros.  Además, sonaron los 
nombres de José Valiente, en rifle, 
y Delmy Cruz en tiro deportivo; el 
primero se quedó con un oro 
individual y otro por equipos mixtos, 
mientras que Cruz se llevó una 
reñida final en pistola deportiva a 25 
metros.

MEDALLERO GENERAL FINAL
País  O P B Total
1 Guatemala  17 9 3 29
2 México  4 2 2 8
3 El Salvador 1 8 10 19
4 Panamá 0 1 4 5
5 Nicaragua 0 1 1 2
5 Costa Rica 0 1 1 2
6 Honduras 0 0 1 1

BRENDA REYES
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LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
EN LAS EDADES TEMPRANAS  

CIENCIAS APLICADAS 

S
e dice que en Guatemala las ex-
pectativas de rendimiento depor-
tivo son cada vez mayores, al punto 
que influye en la niñez que practica 

deporte en forma sistemática como méto-
do de preparación a competencias cada 
vez más exigentes, motivo por el que de-
jan de disfrutar a plenitud sus etapas de 
desarrollo.

Sin embargo, esta creencia es todo lo con-
trario, ya que los niños y adolescentes que 
practican deporte federado desde tem-
prana edad no sufren un desarrollo social 
acelerado y tampoco pierden su niñez por 
estar en constante entrenamiento, por el 
contrario, mejoran sus habilidades de in-
tegración social y de desarrollo cognitivo.

En edades entre 7 y 12 años, los niños se 
encuentran en una etapa de preadolescen-
cia,  comienzan a aplicar la lógica a situa-
ciones cotidianas, por lo que la actividad 
física resulta esencial para su salud, tanto 
física como psíquica.

Los deportes generan disciplina, integran a 
los niños a establecer reglas y límites, con 
lo cual llegan a canalizar su energía y evitan 
comportamientos impulsivos en su que-
hacer diario.

PERO… ¿ES EL DEPORTE 
UN DISTRACTOR EN SUS 
ESTUDIOS?
Existen padres que ven el deporte como un 
simple juego o pasatiempo, una perspecti-
va en la que éste consume tiempo de estu-
dio a sus hijos, situación que al notar bajas 
calificaciones en ellos, incide en prohibirles 
la práctica deportiva bajo la justificación de 
que el deporte es un factor de distracción, 
algo que no siempre es cierto.

La revista “Scandinavian Journal of 
Medicine in Sports” publicó una investiga-
ción realizada por el centro de estudios en 
Murcia, España, en el 2013, en la cual se au-
mentó el número e intensidad de clases 
de educación física por semana a un gru-
po de estudiantes, lo cual evidenció una 
mejora sustancial en el rendimiento acadé-
mico, esto en comparación con otro gru-
po que realizó sus actividades con clases 
convencionales.

LA ACTIVIDAD FÍSICA, UN 
DELEITE PARA LOS NIÑOS
 “Los niños no tienen la finalidad de la victo-
ria, quieren apenas divertirse”, es un texto 
del escritor y periodista uruguayo Eduardo 
Galeano, que acuña a la perfección al decir 
que todo deporte posee un aspecto lúdico, 

más notorio en atletas a temprana edad que 
en los de alto rendimiento, pues los prime-
ros le dan mayor valor a la diversión que a 
las cualidades físicas o técnicas. La niñez, al 
hacer deporte, se motiva, son más seguros 
y confían en su entorno, además salen de 
la rutina y combaten el estrés creado por 
las cada vez más exigentes instituciones  
escolares.

Un estudio efectuado a mil 200 niños en 
cuatro departamentos de nuestro país, por 
la Comisión de Psicología del Deporte del 
Consejo Nacional del Deporte (CONADER), 
concluyó, luego del análisis de la informa-
ción, que los niños y niñas practican activi-
dad física por el deseo de la diversión más 
que por la competitividad del mismo, ha-
llazgo que aporta la importancia de aprove-
char los beneficios físicos, sociales y men-
tales del deporte.

Un aspecto significativo en este tema es 
que el niño elija la disciplina que le gustaría 
practicar y no los padres quienes le presio-
nen en la elección. Si el niño es quien elige, 
tendrá menor dificultad de acoplarse a la 
dinámica de hacer ejercicio y disfrutarlo, lo 
que conlleva un crecimiento integral y posi-
tivo, que beneficia la formación de valores 
en su etapa de desarrollo. 

En conclusión, la actividad física es funda-
mental para la salud, especialmente si se 
inicia desde la infancia. Por ello, tanto pa-
dres como entrenadores, deben enfocar 
más en el infante la diversión en la activi-
dad física que la competencia, para que el 
deporte influya de manera positiva en su 
desarrollo físico, mental y social.

REDACCIÓN FEDÉRATE 
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UN VEHÍCULO DE APRENDIZAJE 
BASADO EN LOS VALORES OLÍMPICOS

E
l “Hope Factory� es una exhi-
bición interactiva en el Museo 
Olímpico de Lausana, Suiza, 
de aprendizaje sobre los 

Valores Olímpicos “Búsqueda de la 
Excelencia”, “Demostrando Respeto” 
y “Celebrando la Amistad”. Esta expo-
sición invita a los visitantes a evaluar 
sus propias actitudes y comporta-
mientos en diferentes circunstan-
cias y situaciones. El “Hope Factory” 
fue diseñado en colaboración entre 
el Museo Olímpico y la Fundación �S-
tichting Vrede Educatie (Holanda)”.

El Comité Olímpico Guatemalteco 
(COG) propuso  la transformación 
del Hope Factory en una aplicación 
tecnológica que permite que 
el mismo se ejecute en una 
computadora, teléfono celular, 
tableta u otro dispositivo, idea que fue 
bien recibida por el Museo Olímpico 
gracias a las grandes ventajas que 
esto propone, entre ellas la reducción 
de costos, espacio físico, transporte, 
alcance masivo y traducción fácil a 
diferentes lenguajes.

Después de una larga negociación 
y demostrar que en Guatemala 
contamos con el recurso humano 
para desarrollar tal aplicación, el 
COG firmo un convenio con el 
Museo Olímpico para la creación de 

la misma en formato digital.

Finalmente en el año 2016 se hizo 
realidad uno de nuestros sueños: 
la aplicación educativa Fábrica de 
Esperanza (Hope Factory) hecha 
con orgullo en Guatemala.

Esta cuenta con una serie de 
actividades divertidas y originales 
que hacen que los participantes 
se den cuenta de que los Valores 
Olímpicos no están destinados 
solamente para los atletas. 

Los valores aplicados en los estadios 
deportivos son para todos y pueden 
integrarse en la vida cotidiana 
de cualquier persona que quiera 
ayudar a construir un mundo más 
pacífico. El término �fábrica” es 
importante porque implica que 
los visitantes se conviertan en 
verdaderos trabajadores por la paz 
y la esperanza.

PRINCIPIOS Y TEMAS 
DE LA FÁBRICA DE 
ESPERANZA:
La Fábrica de Esperanza tiene un 
paradigma de aprendizaje ecléctico. 
La mayoría de las actividades se basa 
en los principios del aprendizaje 
experiencial que permite explorar 
más que leer.

A lo largo de la aplicación Fábrica 
de la Esperanza, los visitantes 
tienen los retos de:

Manejar hechos y opiniones y 
desenmascarar prejuicios.

Analizar sus actitudes hacia cosas 
positivas (trabajo en equipo, 
amistad, juego limpio) y negativas 
(discriminación, exclusión).

Expresar tu opinión y estar abierto 
a recibir comentarios.

Superar las diferencias de opinión 
por medio del diálogo.

Considerarse a sí mismos como 
contribuyentes a los Valores 
Olímpicos en el deporte y la vida 
cotidiana.

La Fábrica de Esperanza abarca 
una serie de temas que están 
en el corazón de la educación 
en Valores Olímpicos y que 
pueden clas i f icarse en tres 
grandes temas:  “Celebrando 
la Diversidad”; “Disfrutando las 
Reglas” y “Saborear el Espíritu de 
la Competencia”. 

Actualmente el COG basado en 
el Programa Nacional de Valores 
Vivamos Juntos en Armonía 
del Mineduc, que promueve la 

coordinación con organizaciones 
e instituciones para unir y articular 
esfuerzos en la promoción de 
valores, busca firmar un convenio 

de cooperación con este Ministerio 
para que esta herramienta 
educativa llegue a las escuelas  
del país.

ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA 
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