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L
a búsqueda incesante por una gestión que nos ase-
gure mejores resultados con los recursos disponi-
bles ha sido la tendencia en los últimos años para el 
sector privado y las instituciones del sector público. 

A cada instante la economía es cada vez más ines-
table, la necesidad de mayor transparencia y tam-
bién la rendición de cuentas en el uso de los recur-
sos es más relevante.  Debido a este escenario de 

mayor complejidad y mayores demandas públicas es que el mé-
todo INCREMENTALISTA en la elaboración de presupuestos y dis-
tribución de los recursos públicos, se transformó en sinónimo de 
INEFICIENCIA y poca creación de valor para la ciudadanía.

Fue por ello, que hace ya más de tres años en el deporte federado 
guatemalteco diseñamos un sistema de evaluación del desempe-
ño y asignación de recursos para las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales (FADNs), el cual está basado en los re-
sultados, que denominamos “Modelo de Excelencia en Gestión 
Deportiva (MEGP)”.

Este Modelo con el que la CDAG evalúa a las FADNs, se basa en 
cuatro áreas clave de resultados: Desarrollo del capital humano, 
que incluye el desarrollo de entrenadores y personal técnico, ár-
bitros, personal administrativo, directivos y atletas.  Mejora en el 
potencial deportivo, que toma en cuenta la creación de la segun-
da y tercera línea de reemplazo para los actuales atletas de élite, 
además de la masificación y crecimiento del deporte.  Mejora en 
el nivel competitivo, que incluye la mejora en el sistema de com-
petencias, cobertura de especialidades, rankings, tiempos, marcas, 
pruebas técnicas, pruebas médicas, entre otras.  Resultados de-
portivos, a nivel nacional, pero principalmente a nivel internacional. 

El modelo con que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) evalúa 
a las FADNs se basa en las cuatro áreas clave de resultado: Apoyo 
para el mantenimiento del desarrollo deportivo.  Resultados 
del evento del ciclo olímpico del año anterior.  Cobertura de 
clasificados y resultados del evento del ciclo olímpico de este 
año y finalmente la Clasificación al evento del ciclo olímpico del 
siguiente año. 

En ambos modelos se evalúa a las FADNs bajo un sistema máximo 
de mil puntos, cuyo resultado final es el que define el presupues-
to que se le asignará a cada una.  La evaluación del desempeño 
de cada FADNs, es realizada por un equipo capacitado, dedicado 
a este proceso (área de evaluación), durante varios ciclos o cortes 
al año; esto permite determinar las fortalezas y las oportunidades 
de mejora para cada uno de los deportes.   

El grupo técnico de acompañamiento que cuenta con un equipo 
especializado para el apoyo y desarrollo de las FADNs, es el que 
se encarga de definir y orientar la implementación de planes de 
acción (mejores prácticas detectadas) que contribuyan a eliminar 
las debilidades identificadas, con el objetivo de incrementar su 
desempeño y finalmente sus resultados.

Estamos seguros de que este proceso de evaluación del desempe-
ño, retroalimentación y mejora de la gestión y los resultados de las 
FADNs es y será la base fundamental de la creación de Federaciones 
de Categoría Mundial, las cuales generen mejores resultados de-
portivos y creen mayor valor ciudadano. 

Consejo Editorial: Mayda Paiz, Andrea González y Lizza Alonzo • Redacción: Rodrigo Navarro, Juan Ignacio Lau, Fredy Godoy, Francisco Rosales y Juan Manuel Mijangos. • FEDÉRATE es una publicación de la Unidad de Comunicación 
de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG. 26 calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes, 3er. nivel CDAG. PBX. 2412-7500, extensiones 2505, 2506 y 2508. Correo electrónico: prensacomunicacioncdag@gmail.com  
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EDITORIAL

MáS y MEjORES RESULTADOS 

MejoR gestión 
equivAle A 

L
uego de haber vencido al anfitrión por pi-
zarra de 6-0 en la gran final del evento, 
Guatemala repitió su éxito de 2013 cuando 
el Campeonato se celebró en nuestro país.  

“Me siento feliz y orgullosa del equipo.  Gracias a 
Dios se logró el objetivo que teníamos; entrenamos 
mucho para este campeonato y nos vamos muy 
satisfechas”, dijo Paola Custodio, jardinera del equi-
po nacional.

El Diamante Pablo Guzmán, ubicado en la colonia 
Guatemala de San Salvador, fue el escenario en don-
de las chapinas terminaron la fase de clasificación 
con tres victorias: contra Nicaragua (6-2) y dos ve-
ces contra Costa Rica (13-1 y 7-0) y una derrota (0-4) 
contra las salvadoreñas.

Los resultados dejaron a las guatemaltecas en el 
segundo lugar de la tabla y les aseguraron un es-
pacio en la final.

En El juEgo por El título
El Salvador y Guatemala lucharon en las prime-
ras entradas para romper el cero en la pizarra, lo 
que demostró el gran nivel de las lanzadoras Karla 
Cermeño (Salvador) y joseline Monge (Guatemala) 
además de la excelente defensa de ambas seleccio-

nes.  Fue hasta la quinta entrada cuando las nacio-
nales reaccionaron y abrieron el marcador: María 
Isabel Rivera, ángela Alvarado, Paola Custodio, 
Sharon Castro, Nichole McClendon y Fernanda 
Santa Cruz llegaron al plato para colocar el 6-0 que 
resultó definitivo.

joseline Monge lució espectacular en el círculo de 
lanzamiento para llevarse la victoria después de ha-
ber trabajado la ruta completa, en la que permitió 
solo dos imparables y retiró por la vía del ponche a 
nueve bateadoras contrarias.  “Me siento feliz, por 
haber hecho un buen trabajo junto a mi equipo en un 
torneo internacional en el que todos trabajamos en 
equipo para lograr el campeonato”, expresó Monge.

Además de haber logrado el título, Guatemala obtu-
vo los lideratos individuales de más bases robadas 
(5), gracias a Paola Custodio y Monge quien se adju-
dicó el trofeo de la jugadora más valiosa del evento.

“Me siento muy orgullosa de cada una de mis com-
pañeras.  La actitud que teníamos era perfecta y 
dimos todo hasta el final.  Logramos la medalla 
de oro y ahora vamos por el campeonato en el 
Centroamericano mayor a finales de agosto”, finali-
zó la paracorto Sharon Castro.

el iMpARAble Del 
título en el sAlvADoR
POR RODRIgO NAvARRO 

Con el objetivo de lograr nuevamente el título de la región, la selección femenina de 
categoría sub-19 partió hacia tierras salvadoreñas para dejarlo todo en el diamante, 
durante el Campeonato Centroamericano juvenil.

guatEmala 
conEctó 
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Guatemala 
conectó 

A
mbos atletas conquistaron 
dos terceros lugares en las 
pruebas por equipos, mo-
dalidad característica de 

los Olímpicos de la Juventud, cuyo 
programa deportivo busca la inte-
gración entre los exponentes de di-
ferentes nacionalidades.

Durante el cuarto día de competen-
cias en Nanjing, el miércoles 20 de 
agosto, Brand de 18 años, formó par-
te del equipo de Norteamérica que 
finalizó tercero en la prueba de salto 
por equipos en los ecuestres. 

Brand completó una extraordina-
ria actuación junto a sus compa-
ñeras Polly Serpell de Islas Caimán, 
Macarena Granja de Ecuador, 
Sabrina Rivera de El Salvador y María 
Brugal de República Dominicana.

En dos rondas en la pista de arena 
de Xinzhuang, Stephanie logró en la 
primera un recorrido sin faltas y en el 
cierre apenas tuvo una penalización.

“Este es un sueño hecho realidad.  
Fue una medalla lograda por el es-

fuerzo de todas, con el apoyo de 
nuestros entrenadores y de nues-
tras familias”, expresó la atleta cuya 
hermana gemela, Isabel, también in-
tegra la delegación nacional presen-
te en China.

“Fue muy difícil ya que si no fijába-
mos tres ceros la medalla se nos iba, 
pero desde el principio estábamos 
seguras de ganarla.  Además mi ye-
gua se comportó como una verda-
dera ganadora”, añadió.

Fórmula europea-
americana
Al igual que hace cuatro años 
en la primera edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
en Singapur, cuando Geraldine 
Solórzano obtuvo el bronce, el 
tiro le dio otra gran satisfacción a 
Guatemala. 

En esta ocasión fue el atleta origina-
rio de Zacapa, Wilmar Madrid, quien 
se colgó el bronce pero en la modali-
dad por equipos mixtos, competen-
cia que se disputó el 21 de agosto, en 
la sede de Fangshan.

El bronce en la prueba de pistola de 
aire a 10 metros tuvo sello guate-
malteco y de Letonia, luego de que 
Madrid formó pareja con Agate 
Rasmane, con quien logró sortear 
cuatro rondas para festejar el ter-
cer lugar.

En el duelo decisivo, Madrid y 
Rasmane vencieron con marcador 
de 10-8 a la dupla integrada por Ting-
Yu Chung, de China Taipéi y Zaven 
Ceper, de Armenia. 

La prueba por equipos mixtos arran-
có con la participación de 20 parejas 
internacionales que fueron elimina-
das en llaves hasta llegar a la lucha 
por los primeros tres lugares.

“Le dedico la medalla a mi madre, 
Gladys Verónica Díaz.  Ella es lo me-
jor que me ha pasado en mi vida.  
Ha cuidado de mi y mis hermanos”, 
declaró Wilmar.

Para Madrid la clave para conquis-

tar la presea fue “no alterarse” ade-
más de elogiar a su compañera: “es 
una gran tiradora, de lo mejor que 
he visto.  Esta experiencia fue ma-
ravillosa e intensa.  Este logro me 
da ánimos para seguir luchando y 
buscando mis sueños”, resumió el 
atleta de 17 años.

“En la escuela, al estudiar geografía 
ya había escuchado de Guatemala.  
Además, ahora ya sé que tienen a un 

gran tirador como Wilmar”, detalló 
entre risas Rasmane, su compañe-
ra de equipo.

En la segunda edición de las justas 
olímpicas juveniles, la delegación gua-
temalteca (integrada por 20 atletas en 
10 deportes), es una de las 203 que 
toman parte del evento que reúne a 
más de 3 mil deportistas cuyas eda-
des están comprendidas entre los 14 
y 18 años.

Por Juan Manuel MiJangos

DEJAN Su 
HuELLA EN 
NANJING 2014

Brand y 
madrid

La jinete Stephanie Brand y el tirador Wilmar Madrid 
escribieron un capítulo de gloria para el deporte guatemalteco 
durante los II Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 
2014, en los que ambos subieron al podio para recibir medallas 
de bronce.
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C
a d a  F e d e r a c i ó n  o 
Asociación Deportiva 
celebra conforme al plan 
anual de trabajo su even-

to en las justas del país.  En agosto 
llegó el turno para las disciplinas 
de ajedrez, boxeo y pesca.

Ajedrez 
Con la participación de más de 60 
jóvenes provenientes de 14 de-
partamentos se disputó la com-

petencia en las categorías Sub-16 
y Sub-18.  En la primera, Jalapa y 
Petén se adueñaron del primer lu-
gar en las ramas femenina y mas-
culina, respectivamente, en la se-
gunda, los honores fueron para 
Escuintla y Sacatepéquez, en el 
mismo orden.

Boxeo 
El departamento de Guatemala 
se adjudicó el primer lugar del 

evento nacional seguido de 
Quetzaltenango y Chimaltenango. 
En la rama masculina Willinton 
Ramírez López, además de obte-
ner el primer lugar en la categoría 
de 46 kilogramos fue el boxeador 
más técnico del evento.

En la rama femenina, Guatemala 
también dominó el resultado por 
equipos con un total de 13 unida-
des, mientras que la segunda ca-
silla fue para Sacatepéquez con 8 
y Jutiapa con 5.

PescA 
Los pescadores juveniles se aden-
traron 10 millas náuticas en las 
aguas del Pacífico para buscar 
al pez Sierra, Jurel, Silido, Picuda, 
Dorado, Wahoo y Atún para com-
petir por el primer lugar en las ca-
tegorías 11-14  y 15-17 años.

En la primera categoría, Jonathan 
Salinas pescó un total de 18 li-
bras, divididas en 1.2 libras en 
pez Sierra y 17 libras en Dorado 
logrando el primer puesto, segui-
do por Sebastián Recinos (17.8) y 
Mariandré Urrea (17).

El triunfo en la categoría 15-17 fue 
para Daniella Urrea que captu-
ró tres especies (Sierra, Dorado 
y Atún), para un total de 13.7 li-
bras, la segunda casilla fue para 
Rodolfo Godoy y la tercera para 
Juan Carlos Ralda.

Las acciones en los Juegos 
Deportivos Nacionales continua-
rán en septiembre cuando sea el 
turno de las disciplinas de balon-
cesto, balonmano, pentatlón mo-
derno, fútbol, nado sincronizado, 
remo y canotaje.

soBre el TATAmi
Con el valor del juego limpio y la 
premisa de la hermandad centro-
americana, se celebró la 20 edición 
de la Copa Xela, en la que estuvie-
ron presentes las delegaciones de 
Sololá,  Suchitepéquez, Guatemala, 
Retalhuleu, Jalapa, Chiquimula, 
Quetzaltenango y, como invitados 
de honor San Martín, INDES y San 
Miguel, El Salvador.

“Nos sentimos muy bien visitando 
y compitiendo en Quetzaltenango.  
Hemos sido invitados por la 
Asociación Departamental desde 
1996 y es un placer participar.  El 
nivel mostrado en el campeonato 

ayuda a mejorar el nivel del judo 
salvadoreño”, dijo Richard Ramírez, 
entrenador del club San Martín.

Los destacados de la competen-
cia fueron Jorge Arévalo (hasta 73 
kilogramos) y Alejandro Romero 
(60), de San Martín, así como Diego 
Méndez, de INDES (90), quienes se 
quedaron con las medallas de oro.

En el podio por equipos, el primer 
lugar de la copa se lo llevó el club 
San Martín, el segundo fue para 
Guatemala y el tercero, para la 
Asociación de Quetzaltenango.

“Este torneo fue de gran ayuda por 

el fogueo internacional que ofrece 
y permite a los judocas guatemalte-
cos ser vistos por la Federación y ser 
elegidos para conformar la selección 
nacional”, dijo Cristián Osorio, gana-
dor de la medalla de plata en hasta 
90 kilos.

ÁrBiTros mejor 
PrePArAdos
Para mantenerse actualizados de to-
dos los conocimientos técnicos, tác-
ticos y de reglamentación, se celebró 
el Curso Internacional de Arbitraje 
que fue impartido por el árbitro in-
ternacional “A”, Metin Ozkan, origi-
nario de Turquía.

Más de 40 jueces guatemalte-
cos se congregaron por tres días 
en las instalaciones de Cronistas 
Deportivos de Guatemala (CDG), 
en donde abordaron temas rela-
cionados a la actualización de las 
reglas de arbitraje 2014 y sus apli-
caciones sobre el tatami.

Ozkan es miembro de la Comisión 
de Arbitraje de Judo desde 1984 y ha 
participado en varios Campeonatos 
Mundiales: los europeos entre 1986 y 
2003, copas del mundo y los Juegos 
Paralímpicos de 1996.  Desde 2004 es 
miembro de la Unión Europea de Judo 
e imparte cursos de arbitraje en Asia, 
Europa, América, Oceanía y África. 

UN  IMPORTANTE IMPULSO PARA 

el judo 
Por Francisco rosales 

La Federación Nacional de Judo continúa con su línea de 
trabajo para mejorar en todos los ámbitos la práctica de esa 
disciplina y, como parte de esta, se celebró la tradicional 
Copa Xela 2014 y el Curso Internacional para Árbitros, 
realizados en julio.

guATemAlTeco

sobre el tablero, el 
cuadrilátero y el mar 
Para muchos de los mejores 
atletas de nuestro país 
los Juegos Deportivos 
Nacionales han significado 
el inicio de un sueño, donde 
progresivamente superan las 
etapas desde las categorías 
juveniles hasta llegar a ser de 
primera y segunda línea.

LOS JUEGOS SE CELEbRAN

Por rodrigo navarro
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P
or si fuera poco, el cre-
cimiento del atleta, que 
entrena con el  c lub 
Azura Florida Aquatics 

en Estados Unidos, le ha per-
mitido rozarse con competido-
res de la talla de Ryan Lochte y 
Michael Phelps, multimedallis-
tas en Campeonatos Mundiales 
y Juegos Olímpicos.  Su conquis-
ta más reciente fue durante el 
Campeonato Nacional Junior de 
Estados Unidos, el pasado uno de 
agosto en Irvine, California, cuan-
do se alzó con la medalla de pla-
ta en la prueba de 100 metros 
mariposa. 

 “Debo ser honesto, ya que ha 
sido la medalla que más me ha 
costado en mi vida y lograr un 
lugar en el podio en este evento 
ha sido de lo más gratificante”, 
reconoció el atleta.

Martínez admite que cuando sal-
ta al agua en una competición “el 
objetivo principal es el de bajar 
mi tiempo.  Aunque esta vez en 
el Nacional de Estados Unidos, 
llegar a la medalla estaba en mi 
mente, sin embargo, todo es tan 

cerrado y rápido que me tomó 
por sorpresa”.  En California, el 
nadador también rompió su pro-
pio récord nacional absoluto en 
los 100 metros mariposa con un 
tiempo de 53:34 segundos. 

Brazadas de 
triunfo
Su determinación, esfuerzo y dis-
ciplina en la práctica de la nata-
ción le ha rendido muchos fru-
tos, quien asegura que el éxito 
se lo debe “al trabajo que he rea-
lizado en el Club Azura y al apo-
yo recibido del Comité Olímpico 
Guatemalteco (COG).  Estar aquí 
en el Club dedicado en ciento por 
ciento a la natación, me permite 
enfocarme fuertemente en mis 
metas”. 

Especialista en el estilo maripo-
sa (también nada libre y en dor-
so, en este último estilo ostenta 
el récord nacional en 100 me-
tros), Martínez sueña en gran-
de en sus primeros Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
en México en noviembre próxi-
mo, pero sabe que nada será fácil.  

“De aquí en adelante todo será 
cuesta arriba, por eso me han in-
culcado que sin entrenamientos 
nada se puede mejorar”, expresó. 

Desde la próxima semana 
Luis Carlos asistirá becado a la 
Universidad de Missouri, en la 
Facultad de Ciencia y Tecnología, 
donde cursará  Ingenier ía 
Mecánica. 

experiencia 
inolvidaBle
Nadar junto al máximo medallista 
de todos los tiempos en Juegos 
Olímpicos, el estadounidense 
Michael Phelps, sin duda fue un 
“sueño cumplido” para Martínez.

En su perfil de Facebook se hi-
cieron virales las felicitaciones de 
familiares, amigos y conocidos, 
quienes se rindieron ante el gua-
temalteco que en la eliminatoria 
de la final de los 100 metros mari-
posa en el Grand Prix de Arizona 
finalizó en cuarto lugar, apenas 
dos posiciones detrás de Phelps.

“Estaba super nervioso, pero al 
mismo tiempo tranquilo, porque 
confiaba en lograr un buen pues-
to.  Me recuerdo que cuando su-
bimos al banco de salida escuché 
a Phelps tronar los brazos para 
estirar y allí entendí que siempre 
lo hacía con el afán de intimidar a 
sus rivales”, finaliza con una anéc-
dota. 

El año pasado, Martínez represen-
tó a Guatemala en el Campeonato 
del Mundo Junior, FINA, y en prin-
cipios de 2013 ganó el 100 me-
tros mariposa en los Juegos 
Centroamericanos en Costa Rica.

E
l Boulder es una 
especialidad del 
Andinismo, don-
de los atletas tie-

nen que realizar un reco-
rrido de varias escaladas 
rápidas a través de un 
muro, en la que deben 
tocar todos los puntos 
para llegar a la cima.  El 
ganador es el que más 
veces logre subir al pun-
to más alto en la menor 
cantidad de intentos o el 
menor tiempo.

La delegación nacional 
se quedó con los princi-

pales puestos gracias a 
Erik Morales y Werner 
Mérida, quienes termi-
naron empatados en la 
primera posición de la 
Categoría Juvenil “B”; 
Gyssel Camey ( juve-
nil) , Adriana Márquez 

(mayor) y Luis Chávez 
( juvenil  “A”) obtuvie-
ron preseas de plata y, 
Clarita Lemus (juvenil), 
Aileen Guare (mayor) 
y Bryan Ramos (juve-
nil “A”) se colgaron las 
preseas de bronce.

Martínez, 
sueños y esperanzas 
en el agua
Por Juan Manuel MiJangos

El nadador guatemalteco, Luis Carlos Martínez, sigue como la 
sensación en cada uno de los eventos internacionales en los que 
participa y, a sus 18 años, ya puede presumir de varios récords 
absolutos a nivel nacional y de ser el poseedor de marcas de acceso 
a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y 
Panamericanos de Toronto 2015. 

dE BouLdEr sE rEuniEron En GuaTEMaLa
los mejores escaladores 
Por rodrigo navarro 

Con la participación 
de más de 40 
atletas de México, 
El salvador y 
Guatemala, la 
Plaza italia de la 
Municipalidad 
Capitalina fue el 
escenario de la 
primera edición 
del Campeonato 
Centroamericano de 
Boulder de Escalada.
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B
arrondo impuso un nuevo récord na-
cional en la prueba de 20 mil metros 
marcha, en la que terminó en primer 
lugar, con un registro de 1:23:05 y su-

peró la marca que Julio René Martínez impu-
so (1:23.32) el 6 de mayo de 2000. 

Ortiz logró el primer lugar en la prueba fe-
menina con un tiempo de 1:31:53, con el que 
mejoró en cinco minutos y tres segundos 
el récord anterior que estaba en poder de 
Mayra Herrera desde 2011.

“Es una alegría y un honor haber consegui-
do esta marca, para eso trabajamos.  Es la 
tercera vez que marcho oficialmente en 
Guatemala y es algo especial haber logrado 
este tiempo”, dijo Barrondo.

El otro protagonista fue el barrioporteño 
Ronald Ramírez, quien en el salto de altura 
superó los 2.03 metros y mejoró su propio 
récord nacional de 2.02 metros en la cate-
goría juvenil A y, aunque no logró el objeti-
vo de alcanzar la marca de 2.10 metros del 
legendario Teodoro Palacios Flores en la ca-
tegoría mayor, está cada vez más cerca de 
la ansiada proeza.

272 atletas de todo el país se dieron cita para 
demostrar su gran nivel en el evento nacio-
nal en el que Izabal fue el ganador y domi-
nador absoluto en el medallero general con 
seis oros, cuatro platas y dos bronces.  El se-
gundo lugar fue para la Universidad de San 
Carlos con tres oros, dos platas y dos bron-
ces.  En el tercer puesto del podio finalizó la 
Asociación Amigos del Atletismo.

Una noche de 
récords e historia 
En El MATEO FlORES

Una noche histórica se vivió en la jornada estelar del XXXIX 
Campeonato Nacional Mayor de Atletismo celebrado en el 
Estadio Mateo Flores, en la que nacieron nuevos récords 
nacionales y brillaron los marchistas Erick Barrondo y Mirna 
Ortiz, además del saltador Ronald Ramírez.

mUndial en 
GUatemala
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E
n un esfuerzo sobrehumano, el atleta 
completó la competencia considera-
da por National Geographic como la 
más extrema de todas y finalizó en el 

puesto séptimo con un tiempo de 27 horas, 
59 minutos y 57 segundos.

Sagastume inició la travesía por el desierto 
de California, en el considerado el punto más 
caluroso del planeta junto a otros 99 partici-
pantes (de 24 países de todo el mundo) y co-
rrió bajo temperaturas de hasta 62 grados 
centígrados se convirtió en el único latinoa-
mericano entre los diez primeros de un to-

tal de 83 que cruzaron la meta ubicada en 
Whitne Portal.

El primer lugar fue para el norteamericano 
Harvey Lewis (23:52:55), seguido por el aus-
traliano Grant Maughan (24:43:08) y el por-
tugués Carlos Sa (26:19:03).

La competencia tuvo más de 5 mil 200 me-
tros de ascenso vertical acumulativo y  3 mil 
900 metros de descenso acumulado. El pun-
to más alto fue desde Lone Pine a la Cumbre 
de Herradura Meadows, con una elevación 
de 3 mil 48 metros.

E
n este evento la delegación de 
Guatemala encontró el camino al 
podio gracias al esfuerzo de sus 18 
integrantes que fueron parte de los 

52 que se enfrentaron en las modalidades 
de sencillos, dobles y por equipos.

La Federación Internacional de Tenis de 
Mesa celebra anualmente 30 circuitos en 
todos los continentes, y otorga puntos 
para el ranking mundial que concluirá en 
noviembre en Paraguay, país que recibirá 
a los jugadores mejor ubicados.

Esta es la segunda ocasión que la 
Federación de Tenis de Mesa de Guatemala 
recibe el evento, luego de la buena organi-
zación de la sede en 2012 cuando recibió, 
en el Domo de la CDAG, la final del Circuito 
Mundial de ese año.

En sencillos, Julio Quezada y Lucía Cordero 
se hicieron con las medallas de oro en la 

categoría de mini cadetes.  Cordero logró 
una plata en cadetes en la que Dulce Rivera 
se colgó un bronce.

En los dobles, Rivera y Cordero se com-
binaron para quedarse con el oro en la 
categoría cadetes, para rama femenina 
Karoline Trujillo junto a Jassmin Mills logra-
ron el bronce.  En varones, Misael Morales 
y Handel Sagüil, obtuvieron la plata en ca-
detes.

Por equipos, en la categoría cadetes, 
Guatemala se hizo con las tres meda-
llas en la rama femenina gracias a Rivera 
y Cordero, con el oro; Paula Acevedo y 
Angela Palomo con la plata; Mills y Trujillo, 
con el bronce.  En varones, el resultado fue 
el oro para Sagüil y Morales.

En la rama femenina, en categoría juvenil, 
Madelyn Salazar y Caterine Agustín obtu-
vieron la presea de bronce.

D
urante tres días, más de 50 par-
ticipantes de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales, 
de los Comités Olímpicos de Costa 

Rica, Nicaragua y Honduras, de los Comités 
Ejecutivos del Comité Olímpico Guatemalteco 
(COG) y de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala (CDAG), escucha-
ron de voz de los expertos temas vinculados 
al Olimpismo y los principios que lo inspiran.

 La Sesión tuvo como objetivo impactar en la 
dirigencia deportiva nacional para que luego 

se conviertan en multiplicadores de conoci-
miento, en agentes de cambio para el desa-
rrollo de las futuras generaciones de atletas 
y servir como ejemplos de liderazgo positivo.

A lo largo de la Sesión se abordaron los oríge-
nes de los Juegos Olímpicos, su filosofía, his-
toria y principios, el rol educativo y cultura de 
las Academias Olímpicas, deporte y juventud, 
el Olimpismo y su dimensión educativa, el fu-
turo del Olimpismo, los retos en una sociedad 
en crisis y la transformación de vidas a través 
del modelaje de los valores.

SAGASTuME COMPLETó uNA PROEzA 
en el Ultramaratón Badwater
Por Juan Manuel MiJangos

Por Juan Manuel MiJangos

ni las extremas 
temperaturas, 
ni el cansancio 

después de haber 
corrido 135 millas, 

le impidieron 
a Juan Carlos 

Sagastume 
cruzar la meta 

del Ultramaratón 
Badwater, 

celebrado el 22 
de julio.

mundial en 
Guatemala

EL CIRCuITO FuE uN éxITO 

Por Fredy godoy

Una de las fechas para el continente americano del Circuito mundial 
de tenis de mesa se celebró en forma reciente en Guatemala, con la 
participación de estados Unidos, India, Cuba, Suecia, China taipei, 
trinidad y tobago, Colombia y el Salvador.

la SolemnIdad y el olImpISmo 
Se UnIeron en retalhUleU

Con el afán de conocer las bases que fundamentan el movimiento olímpico, la 
academia olímpica Guatemalteca (aoG) celebró la histórica primera Sesión 
Solemne para dirigentes deportivos, que se clausuró el 29 de julio en el Irtra 
de retalhuleu.

“Jugué bien, me emocioné y 
disfruté el campeonato, me 
siento contenta de ganar 
medallas para Guatemala 
y ahora continuaré mi 
preparación previo a 
participar en el Campeonato 
Latinoamericano, en octubre 
en Puerto Rico”. 

Lucía Cordero, seleccionada 
guatemalteca.
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G
uatemala debía 
vencer a Panamá 
en su último en-
cuentro para lle-

varse la medalla de bronce, 
lo inició en forma contun-
dente desde el primer set y 
se llevó la victoria 3-0 (25-9, 
25-9 y 25-23). 

“El torneo fue de alto nivel 
competitivo y quiero agra-
decer a mis compañeras 
por el buen trabajo que 
desempeñaron”, dijo María 
Álvarez, integrante del sex-
teto nacional. 

Los marcadores para las cha-
pinas a lo largo del torneo 
fueron: contra El Salvador 
3-0 (25-17, 25-14 y 25-23), lue-
go cayeron 0-3 (16-25, 18-25 
y 16-25) contra Costa Rica, la 
campeona del área.

Luego las nacionales se 
recuperaron y vencieron 
3-0 (25-21, 25-16 y 25-19) a 
Honduras antes de caer 0-3 
(26-28, 21-25 y 19-25) ante 
Nicaragua.

Su tercera victoria llegó con-
tra Belice 3-1 (25-15, 14-25, 25-
21 y 28-26) y en su último en-

cuentro derrotó a Panamá 
3-0 (25-9, 25-9 y 25-23) para 
asegurarse el tercer puesto 
del podio.

Además de la presea de 

bronce destacaron a nivel 
individual Lourdes Cruz y 
María Álvarez, quienes fue-
ron elegidas como parte 
del equipo de las estrellas 
del evento. 

La búsqueda de formar atletas con capacidades para represen-
tar al país en la escena internacional, y de fortalecer las opciones 
de quienes ya son parte de la élite, y compitan al máximo nivel 
en competencias de categoría mundial o del Ciclo Olímpico, 
requiere del respaldo más allá de los aportes económicos que 
las entidades que rigen el deporte guatemalteco reciben gra-
cias a los contribuyentes.

Por ese motivo, un grupo de niños y jóvenes atletas que forman 
el Proyecto Hoodlinks -“Enlace entre Barrios”- de la Fundación 
Olímpica Guatemalteca (FUNOG), y figuras como los marchistas 
Erick Barrondo y Mirna Ortiz y el badmintonista Kevin Cordón, 
que son apoyados por la Fundación de Amigos del Deporte 
Olímpico (FADO) le solicitaron a un grupo de diputados del 
Congreso de la República su apoyo a la iniciativa de ley 4538, 
que persigue la creación de fundaciones para el fomento, finan-
ciación y seguimiento del deporte de alto rendimiento. 

Durante el acto, Diego Pulido, presidente de la FADO, entre-
gó el proyecto al diputado Arístides Crespo, presidente del 
Organismo Legislativo y a José Gándara, presidente de la 
Comisión de Deportes del Congreso, quienes ofrecieron su 
apoyo a esta iniciativa.

fundación

La selección guatemalteca 
de voleibol de salón se 
hizo con la medalla de 
bronce, en el II Campeonato 
Centroamericano Sub-23 
Femenino, con un récord 
de cuatro victorias y dos 
derrotas en el evento 
realizado en el Gimnasio 
Jorge A. Galeano, en 
Tegucigalpa, Honduras. 

EL BRONCE FUE PARA nueSTrAS CHICAS en HondurAS

BuSCAn un reSpALdo  
pArA LLeGAr máS LeJoS

Por rodrigo navarro
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G
uatebowling es el 
primer centro de 
alto rendimiento de 
boliche a nivel cen-

troamericano y el tercero en 
Latinoamérica.  Cuenta con seis 
pistas de última generación, cá-
maras y software que permiten 
el estudio biomecánico del atle-
ta, salones de conferencias, ade-
más de ser un importante cen-
tro para la captación de talentos 
y la especialización de atletas de 
alto rendimiento.

Hace más de un año, por la fe-
deración nacional debía inver-
tir en su entrenamiento diario 
Q220 por hora, por lo que hacía 
que el deporte fuera demasiado 
costoso para poder practicarlo.  
En la actualidad, la Federación 
consigue un ahorro de casi el 95 

por ciento respecto de lo que 
se utilizaba en inversión para el 
desarrollo de los bolichistas que 
residen en la capital y a quie-
nes provienen de los departa-
mentos.

“Tener pistas de alto nivel y de 
última generación beneficia al 
deporte porque son las utiliza-
das en la mayoría de eventos 
internacionales, y eso ayuda 
a entrenar con la mayor rea-
lidad posible”, expresó Hugo 
Jiménez, Director Técnico de 
la Federación Nacional. 

La inversión total de las ins-
talaciones fue de 3.5 millones 
de quetzales y la Federación 
Nacional recibió un aporte de 
casi US$300 mil de la Federación 
Internacional de Boliche. 

En 2015 y con el apoyo del 
Comité Olímpico Guatemalteco 
(COG), nuestro país contará 
con un entrenador internacio-
nal en las instalaciones de la 
Federación para desarrollar en 
una mejor manera el deporte a 
corto, mediano y largo plazo.

Se espera que en un futuro 
Guatebowling se convierta en 
un centro de alto rendimiento 
internacional y que en este lu-
gar cualquier país realice cam-
pamentos de preparación pre-
vio a torneos internacionales.

“Tener un centro de alto rendi-
miento en Guatemala nos be-
neficia porque es posible pre-
pararse a menor costo y con las 
condiciones ideales para mejo-
rar”, finalizó Jiménez.

A
unque la actividad físi-
ca, el deporte y los jue-
gos motores tienen ini-
cio con la existencia del 

hombre, la parte que involucra a 
quienes poseen alguna discapa-
cidad vio la luz entre la Primera y 
Segunda Guerra Mundial, de las 
que surgieron muchos heridos 
o mutilados que comenzaron a 
ejercitarse y rehabilitarse.  

Fue en 1960, en Roma, Italia, 
cuando se celebraron por prime-
ra vez los Juegos Paralímpicos, 
un fenómeno que ha crecido y 
que representa el motor de su-
peración para quienes practican 
las disciplinas incluidas en su pro-
grama de competencias. 

Entre los beneficios que aporta 
el deporte adaptado en las per-
sonas con minusvalías están la 
rehabilitación, la normalización, 
la autonomía, la integración so-
cial, el impulso y la potencia de la 
superación personal, supresión 
de barreras, la mejora de la au-
toestima y las adaptaciones de 
las instalaciones para ejercitarse.

Aunque es verdad que cada día 
el deporte adaptado se practica 
más, en ocasiones continúan las 
barreras arquitectónicas en las 
instalaciones que imposibilitan al-
canzar el grado máximo de parti-
cipación deseado.  Sin embargo, 
se ha progresado en crear instala-
ciones necesarias para no limitar 
la participación.

Las adecuaciones incluyen los 
cambios desde los espacios en 
los estacionamientos, la mejora 
y ampliación de los vestuarios, du-
chas y servicios, las pistas deporti-
vas para que cuenten con acceso 
a las sillas de ruedas (rampas en 
vez de escalones y puertas o rodi-
llos giratorios) y en el material de-
portivo que se utilice en función 
de las medidas antropométricas. 

El programa de deporte adapta-
do que se desarrolla desde 2012 
en CDAG cuenta con 12 divisio-
nes, que tienen entrenamientos 
sistematizados, entrenadores ca-
pacitados, torneos y juegos na-
cionales, seis proyectos deporti-
vos, y tres programas de razón 

social pero con la visión de me-
jorar su atención y establecerlos 
como proyecto.

Este programa incluye la práctica 
de ajedrez, atletismo, bádminton, 
baloncesto en silla de ruedas, bi-
llar, boliche, ciclismo, ecuestres, 
golf, judo, levantamiento de po-
tencia, natación, pentatlón mo-
derno, sóftbol, surf, taekwondo, 
tenis de campo, tenis de mesa, 
tiro con arco, triatlón y voleibol.

Con el referente que el deporte 
funciona como una terapia natu-
ral se concluye que es también un 
instrumento de integración y su-
peración para personas con dis-
tintas discapacidades.  La práctica 
deportiva, en grupo o en forma in-
dividual, puede producir cambios 
importantes en la psique de per-
sonas que, por sus circunstancias 
físicas o psíquicas, no han podi-
do disfrutar de la experiencia del 
trabajo en equipo y/o de la satis-
facción de las metas superadas a 
través del esfuerzo, y ver de esta 
forma reflejada su integración y 
aceptación en la sociedad.

El dEportE adaptado
GANA TERRENO A TODO NIvEL
El fenómeno social del deporte adaptado 
o para aquellos atletas con capacidades 
especiales ha crecido en los últimos años y 
ha dejado de ser visto como no competitivo.  
Su concepto se resume en aquella actividad 
físico-deportiva que es susceptible de 
aceptar modificaciones para posibilitar la 
participación de las personas con alguna 
discapacidad física, psíquica o sensorial.

Por rodrigo Navarro

un centro de entrenamiento de alto nivel

GuatEbowlinG,
Por rodrigo Navarro

Contar con excelentes instalaciones para fomentar y desarrollar el deporte 
guatemalteco es esencial para una disciplina deportiva.  Este es el caso del Centro 
de Desarrollo y Alto Rendimiento Guatebowling, que abrió las puertas en 2013. 

Las instaLaciones 
consisten en:

• salón 1: pistas de boliche

• salón 2: de usos múltiples y 
audiovisuales

• Área de cafetería y cocina

• Área de parqueo

• Área de juego de boliche  
de playa
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PENTATLÓN 
MODERNO

El Pentatlón Moderno es un deporte que comprende cinco disciplinas: esgrima, 
natación, equitación y una prueba combinada de tiro-carrera. Se compite en 
todas las ramas en tres modalidades: Individual, Relevo y Relevo Mixto. 

Por: Juan Manuel Mijangos

Infografía: Gerber Sarazúa

HISTORIA DEL
PENTATLÓN MODERNO 
EN GUATEMALA

ESGRIMA
Este deporte se realiza en tres rondas: 

Competencia todos contra todos 
(round-robin) a un toque. 

Una ronda de desempates (sin puntos, 
solo para asignar lugares en la tabla de 
posiciones). 

Una ronda final con el sistema de escalera.  
Comienzan los últimos lugares de la tabla.  
El atleta que gana el asalto continúa tiran-
do y el perdedor es eliminado.  En caso de 
doble derrota se elimina el atleta que es-
taba rankeado por debajo y el atleta en la 
posición superior continúa.

EQUITACIÓN 
Para esta competencia, el Comité 
Organizador proporciona los ca-
ballos, los cuales se sortean entre 
los competidores, quienes pasa-
rán una pista de 350 metros de 
recorrido con 12 obstáculos y 15 
saltos. Se considera una combi-
nación doble o triple al salto de 
cada elemento de un grupo por 
separado y consecutivamente 
sin rodearlos.

Esta es una modificación de las pruebas tradicionales de tiro y carrera.  Da inicio con una carrera en 
salida de hándicap (esto es la suma de puntos, resultado de la participación en las pruebas anterio-
res; los puntos adquiridos se convierten en segundos, saliendo el competidor que en ese momento 
vaya en primer lugar a los cero segundos en el cronómetro y los demás competidores saldrán de 
acuerdo al tiempo de diferencia que tengan con respecto al líder), que no exceda en 200 metros a 
la zona de tiro.  Al llegar a esta ubicación, cada posición con su respectivo blanco está marcada con 
el número del competidor, quien procede a disparar con una pistola láser para acertar cinco blan-
cos o esperar 50 segundos (lo que ocurra primero) para salir corriendo y completar un circuito de 
800 metros.  Esto se repite hasta completar cuatro circuitos (20 blancos/3200 m).

Pistola de láser: el arma utiliza 
un barril basado en láser y ali-
mentado por una pila AA, en 
lugar de un cañón de pistola.

El blanco electrónico de seis 
centímetros de diámetro, en-
ciende una luz verde indicadora, 
cada vez que el atleta acierta.

Combinado, tiro-carrera: el puntaje de las primeras 
tres pruebas determina el orden de salida. Cada 4 
puntos adelante representa un segundo de venta-
ja y el atleta con más puntos sale primero.

1,200 puntos por una ronda sin fal-
tas. Sanciones de 4 a 200 puntos 
impuestas por errores, según la 
severidad (botar uno o más obstá-
culos, por ejemplo).

Previo a la competencia, cada 
atleta cuenta con 20 minutos 
para practicar y conocer al ca-
ballo asignado al azar por los 
organizadores.

Obstáculo: puede 
ser una valla, una 
verja o un salto de 
agua colocado en 
la pista con alturas 
variables. 

Quienes completan el recorrido dentro de 
los 2:30 minutos reglamentarios, obtienen 
250 puntos. Puntos adicionales pueden ser 
bonificados por concluir antes, o pueden 
ser penalizados si se excede el tiempo.

10 de junio de 1987, inicia la Asociación Nacional de 
Pentatlón Moderno de Guatemala, sus fundadores fue-
ron Jorge Luna de la Vega y Rita Mombiela de Luna.

1992, Sergio Sánchez participa en los Juegos Olímpicos 
de Barcelona, España.

1993, el señor Marian Gheorghe viene al país y se con-
vierte en el primer entrenador de Pentatlón Moderno 
de Guatemala.

1993, Guatemala organiza el Campeonato Panamericano, 
con doble satisfacción porque la atleta Maria Isabel Luna 
gana el primer lugar.

1999, primera participación femenina en Juegos 
Panamericanos, por Maria Isabel Luna y Annica Kepfer, 
Alejandro Porras y Christian Schmidt.

18 de mayo de 2004, la Asociación Nacional de Pentatlón 
Moderno se traslada e inaugura oficialmente el Gimnasio 
“Rita Mombiela de Luna”, en la zona 15. 

2004, Rita Isabel Sanz-Agero Luna participa en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004.  Cuatro años más tarde en la 
edición de Pekín 2008, participa su hija Rita Sanz-Agero. 

2006 Guatemala hace historia al albergar el Campeonato 
Mundial Mayor de Pentatlón Moderno. 

2011, Andrei Gheorghe gana la medalla de plata en los 
XVI Juegos Deportivos Panamericanos en Guadalajara.

2014, Isabel Brand y Sophia Hernández ganan la primera 
medalla en un mundial juvenil para Guatemala, en la edi-
ción de Budapest, Hungría, ganando bronce en relevos. 

2014, Isabel Brand participa en los II Juegos Olímpicos de 
la Juventud Nanjing 2014, junto a su compañero Wilhelm 
Picón. 

1

2

3

Sistema de puntaje:

Sistema de puntaje:

Sistema de puntaje:

NATACIÓN
Se compite en la prueba de 200 metros li-
bres.  Los competidores se inscriben con 
su mejor tiempo en esta prueba y se orga-
nizan en líneas de los tiempos más altos 
a los más bajos. Se acomoda a los atletas 
por tiempo, siendo el carril central para el 
mejor tiempo y los demás se acomodan 
alternada y progresivamente de acuerdo 
a su tiempo.

PRUEBA COMBINADA DE 
TIRO - CARRERA 

Cada combate dura 1 minuto máximo, 
y un solo toque es decisivo para ganar. 
Los que ganan el 70% de los asaltos ob-
tienen 250 puntos.

Sistema de puntaje:

Espada: descendente de la es-
pada de duelo, de longitud si-
milar a una lámina, pero más 
pesada, con un guardia más 
grande y una hoja más rígida.

FUENTE: Unión Internacional de Pentatlón Moderno

50m

21m

1.80m

paneles táctiles

cronómetro

Dimensiones de la piscina

10m

Final: al término de la competencia, con la co-
rrecta aplicación del reglamento, el resultado 
oficial es el orden de llegada a la meta de todos 
los competidores.
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boxeo

ciclismo

Duarte logró la medalla de bronce en la 
división de hasta 64 kilogramos y finalizó 
con saldo de un triunfo y una derrota.  Su 
compañera María Micheo, en 51, no logró 
asegurar un lugar en las justas.

En total serán seis los boxeadores guate-
maltecos presentes en las justas del área, 
cuya competencia tendrá lugar en el World 

Trade Center de Veracruz, entre el 21 y el 
29 de noviembre.

En mayo, Guatemala confirmó cinco cu-
pos gracias a Michael Tello (49), Eddie 
Valenzuela (52), Juan Reyes (56), Joselito 
Aguirre (60) y Léster Martínez (69), lue-
go de la eliminatoria que se disputó en 
Tijuana, México. 

M
ás de 36 atletas jugaron en las 
categorías de no oyentes, in-
telectual y atletas con disca-
pacidad comprometidos en la 

pierna,  por sus siglas en ingles (STL4) en 
las que destacaron Roger Ramírez, Daniel 
Hernández y Daniel González, primeros 
tres lugares de la categoría intelectual.  En 
la categoría STL4 luego de una disputa-
da final el primer lugar se lo llevó David 
Morales, quien relegó al segundo a Raúl 
Anguiano y el tercer lugar quedó en ma-
nos de Milton López. 

En la categoría no oyentes el primer lugar 
fue para Sergio López quien derrotó en 
la final a Marvin Pérez 3-0 (11-7, 11-10 y 11-
10).  El tercer lugar fue para Otoniel López, 
quien superó a Jonathan López 3-0 (11-8,11-
7 y 11-7).

Un importante dato a destacar es que la 
categoría STL4 es la oficial para participar 
en los Juegos Paralímpicos y no oyentes 
e intelectual participan en las Olimpiadas 
Especiales.

TalenTo sobre 
la cancha y 
con la raqueTa    
Por Francisco rosales 

Por rodrigo navarro

El sábado 9 de agosto, la Federación Nacional de Bádminton celebró los 
Juegos Nacionales Adaptados 2014 a los que asistieron las delegaciones 
de Baja Verapaz, San Marcos, Zacapa, Retalhuleu y por Guatemala, la 
Asociación Nacional y Olimpiadas Especiales.

LA CAMPAnA SOnARá pARA SEiS 
GuAtEMAltEcOS EN VERAcRuZ 2014 

Por Juan manuel miJangos 

El pugilista Walter Duarte fue el último boxeador nacional que consiguió una 
plaza para los Juegos centroamericanos y del caribe de Veracruz 2014, luego de 
su participación en la ii eliminatoria realizada en Bogotá, colombia.

El vElódromo SE ViSTió 
DE fiESTA PARA LA COPA

Las selecciones de Guatemala A, B y C acu-
mularon nueve medallas de oro, siete de 
plata y siete de bronce, para un total de 23.  
México, que también sumó siete oros, con-
cluyó como el campeón del evento al haber 
conseguido siete preseas de plata con las 
que hizo la diferencia en la clasificación final 
contra Guatemala A.

Para el ciclismo nacional este evento fue 
fundamental en la fase de preparación para 
afrontar los próximos eventos internacio-
nales en México, como el Campeonato 
Panamericano de Pista a realizarse en 
Aguascalientes en septiembre y los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 
2014 en noviembre.

con la participación de ciclistas de México, puerto Rico, República 
Dominicana, Brasil, costa Rica, El Salvador, canadá y Guatemala, el Velódromo 
Nacional ubicado en la Zona 13 capitalina fue el escenario de la primera copa 
Guatemala de pista uci, que estuvo dividida en cuatro días de competencia.
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Notas   d epartameNtales

hockey

En la contienda, el costarricense Roberto 
Castro se adjudicó la primera posición en 
las divisiones  MX1A y MX2A y la hondure-
ña Alexandra López obtuvo el primer lugar 
en la libre femenina.

Entre las más emotivas competencias de 
la fecha estuvieron la MX1 y MX2 expertos, 
en la que la pelea fue protagonizada por 
por el tico Castro, seguido de los guatemal-
tecos Juan Martinez  y Stefan Castillo en la 
primera categoría y en la segunda Rodrigo 
Bardalles y Tony Martinez .

En las primeras vueltas, los chapines fue-
ron los protagonistas y se pusieron en la 
punta de la carrera, pero luego de transcu-
rridas más de tres vueltas, el dominio pasó 
a manos de Castro.

La pista fue abarrotada por más de 3 mil es-
pectadores que llegaron desde muy tem-
prano a observar el espectáculo que se or-
ganiza como una atracción más a la feria 
en honor a la Virgen del Tránsito. 

MOTOCROSS

Dominio costarricense 
En LA SEXTA fEChA 
dEL MoToCRoSS
POR ROdRigO NavaRRO

Bajo el intenso calor de oriente y la gran afluencia del público en 
chiquimula se realizó, en la pista Koriko y con gran expectativa, la sexta 
fecha del campeonato nacional de motocross 2014.

E
ntre el 15 y 17 de agosto, el gimnasio 
del Liceo de Curridabat, en San José, 
fue el escenario de la primera edi-
ción del evento que contó con la par-

ticipación del anfitrión, Guatemala, Panamá, 
El Salvador y Ecuador como invitados en el 
torneo masculino, y de las locales, Panamá 
y Guatemala en el femenino.

El equipo masculino culminó con una desta-
cada actuación luego de haber vencido (7-2) 
a Ecuador, (9-0) a Costa Rica, (3-0) a Panamá 
y (4-0) a El Salvador en la primera ronda, y 
clasificó a la final en la que vencieron (4-1) 
nuevamente a los panameños para quedar-
se con la corona.  El tercer lugar se quedó 
en poder de Ecuador que superó (5-2) en 
el encuentro de consolación a El Salvador.

Junto a esto, Guatemala celebró que el juga-
dor oscar Leiva terminó como el máximo 
anotador del certamen con 10 goles.

En la rama femenina, el equipo nacional su-
peró dos veces (4-3 y 2-1) a Costa Rica y 
fue vencida en ambas ocasiones (1-2) por 
Panamá para quedarse con el subcampeo-
nato.  Caroline Serrano, con 5 anotaciones, 
fue la tercera mejor goleadora del torneo.

Este campeonato fue considerado de de-
sarrollo para el área centroamericana, ade-
más de servir de apoyo en el plan de la 
Asociación nacional para la promoción de 
esta disciplina.

LEVAnTARon 
LoS BASTonES 
en señal de 
victoria
POR FRaNCiSCO ROSaleS

La selección nacional 
de hockey de sala que 
participó en la categoría 
sub-21 en el campeonato 
centroamericano celebrado 
en costa rica llenó de 
satisfacciones al país, luego 
de lograr en forma invicta el 
título en la rama masculina 
y el segundo lugar en 
femenina.

En la rama masculina, el cam-
peón nacional fue Santa Rosa 
que terminó como ganador en 
un gran partido contra el quinte-
to local con un marcador de 122-
111.  En este partido Erick Lemus 
fue elegido como el jugador 
más valioso.  Renato García, de 
Retalhuleu fue el máximo en-
cestador en la primera fase.

El  tercer lugar fue para 
Jalapa que superó 85-74 a 
Chimaltenango en el partido 
que definió al otro integrante 
del podio.

El torneo de la rama feme-
nina se quedó en manos de 
Guatemala que venció con 
un amplio margen (79-8) a 
Retalhuleu.  Santa Rosa venció 
55-37 a Baja Verapaz para que-
darse con el tercer puesto. 

saNta rosa y Guatemala 
brillaN en La pasareLa DeL 
BaLoncesto
POR FRaNCiSCO ROSaleS 

con el clima cálido que caracteriza a retalhuleu, en el complejo deportivo 
de esta localidad se disputaron los encuentros correspondientes a los 
campeonato nacional de Baloncesto pasarela.
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En el lado deportivo, tres voluntarios nipo-
nes se han convertido en agentes multipli-
cadores de conocimiento, técnica y expe-
riencia.  Con la colaboración de la CDAG y 
SEGEPLAN, ellos contribuirán con la labor y 
el fortalecimiento del deporte en diferentes 
departamentos de la República.

Entre los voluntarios están el señor Ezaki 
Yasuaki, entrenador de 
béisbol, quien a través de 
la Federación Nacional de 
esa disciplina lleva a cabo 
sus labores en Jalapa; la 
joven Nishijima Yuki es 
entrenadora de tenis de 
mesa y desarrolla su traba-
jo en la Casa del Deportista 
en Chimaltenango y el se-
ñor Yamashita Ryo, entre-
nador de gimnasia, quien 
aporta su conocimiento 
en la Dirección Técnica 

Metodológica de Petén, en el Complejo 
Deportivo Maya.

Estos voluntarios estarán durante un año en 
el país y es un programa que tiene seguimien-
to gracias a la licenciada Melissa González 
de SEGEPLAN y el licenciado Toshimitsu 
Matsudaira, coordinador del Programa de 
Voluntarios Japoneses.

Japoneses aportan al 
crecimiento deportivo  
EN GuATEMALA
Por Juan IgnacIo Lau

la agencia de cooperación internacional de Japón -Jica- presenta el 
programa de voluntarios de ese país para la cooperación con el extranjero, 
el cual se enfoca en varias áreas, entre las que se destacan salud, medio 
ambiente y educación primaria.   

Los seleccionados nacionales se medirán 
contra rivales de 22 países entre los que des-
tacan Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca, 
Israel, República Checa, Estados unidos, 
Canadá y Brasil, que harán de talla mundial 
a este evento.

Kevin Cordón, actual campeón de América, 
y quien se encuentra en la posición 120 del 

ranking mundial, podría encontrarse con 
rivales y viejos conocidos como el espa-
ñol Pablo Abián, 49 del mundo (a quien 
venció en el Mundial de 2011) o Sattawat 
Poingnarat, la primera raqueta estadouni-
dense.

Las competencias en el evento serán en 
sencillos, dobles y dobles mixtos. 

la emoción del meJor  
bádminton estará en Guatemala
Por rodrIgo navarro

con la presencia de los mejores jugadores de américa y de varios países de 
europa, el coliseo deportivo de la ciudad de los deportes albergará, entre el 3 
y el 7 de septiembre, el Guatemala international challenge de bádminton 2014.

bádmInton

L
a psicología en el deporte es 
un abanico muy amplio y toma 
elementos desde la psicología 
general hasta de la biomecá-

nica.  Se entiende que es una ciencia 
aplicada interdisciplinaria y cuyo ob-
jeto es el estudio de los procesos psi-
cológicos que afectan el desempeño 
deportivo; busca conocer y optimizar 
las condiciones internas del deportista 
para lograr la expresión del potencial 
físico, técnico y táctico adquirido en el 
proceso de preparación. 

Muchos entrenadores piensan que 
el trabajo del psicólogo deportivo no 
tiene relevancia, pero éste ayuda al 

atleta en todo sentido, desde su paso 
por la expectativa de éxito (cuando 
el deportista siente que su habilidad 
está directamente asociada a la vic-
toria deportiva), a la expectativa de 
eficacia (para que las acciones y los 
movimientos técnicos ocupen su 
atención y sentimientos).

El profesional también se encarga de 
darle asistencia a atletas, entrenadores 
y equipos.  También lleva a cabo la do-
tación de diversas técnicas que sirvan 
para entrenar en las llamadas “habili-
dades sociales”.  En este sentido, traba-
jan en la concentración, el control de 
la ansiedad, los miedos y la confianza.

Guatemala cuenta con psicólogos 
deportivos de primer nivel para atle-
tas de primera y segunda línea, pro-
cesos juveniles y de alto rendimien-
to.  La psicología forma parte de las 
ciencias aplicadas del deporte en la 
Confederación Deportiva Autónoma 
Guatemalteca (CDAG) y el Comité 
Olímpico Guatemalteco (COG). 

En el caso de la CDAG son diez profe-
sionales los que atienden.  Los servi-
cios que proporcionan son desde eva-
luaciones morfofuncionales hasta las 
pruebas psicológicas respectivamen-
te, y su población son todos los atletas 
que se encuentran federados.

El COG maneja tres ejes con tres pro-
fesionales disponibles.  Ellos apoyan 
a los atletas que se encuentran en el 
proceso del Ciclo Olímpico y no exclu-
sivamente a los atletas becados o de 

alto rendimiento.  Los tres ejes men-
cionados se componen de:

-  Docencia con el apoyo en dosifica-
ción de cursos y talleres a atletas o en-
trenadores y a la Academia Olímpica. 

-  Investigación a través del informe 
que  proviene de los atletas que se en-

cuentran en preparaciones próximas a 
competencias internacionales. 

-  Servicio compuesto por un 60 
por ciento a las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas y un 40 por 
ciento a evaluaciones grupales o indi-
viduales funcionales.

La psicoLogía 
en eL deporte 
ES FACTOR FuNDAMENTAL 
PARA EL DESARROLLO

es fundamental para el desarrollo de un atleta en proceso 
de formación y para uno de alto rendimiento, debido a que 
la concentración en el momento de competir es un factor 
primordial para un buen desenvolvimiento.

Por Juan IgnacIo Lau
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Fe de errata
en la edición anterior de Fedérate publicada el pasado 29 de julio, 
se consignó por error en la página 15, que los ciclistas andré Bos y 
Luis rodrigo Ochoa participarían en las pruebas de ruta, montaña 
y BMX en los II Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014.  

La información correcta, de acuerdo con los datos proporcionados 
por la Federación Guatemalteca de Ciclismo, es que Bos y Ochoa so-
lamente tomarán parte en los eventos de ruta y montaña.
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  CON SELLO
Los II Juegos Olímpicos de la Juventud están muy 

cerca.  Aquí está el listado 
de los 20 representantes guatemaltecos y las disciplinas en que se presentarán durante elevento deportivo. POR JUAN MANUEL MIJANGOS

Karla Lorenzana / JudoFecha de nacimiento: 27 de julio de 1998Estatura: 1.50 m
Peso: 114 libras

Prueba: -52 kilogramosClasificación: Designada por la Federación Internacional de Judo. Sede y fechas de com-petencia: Gimnasio de Nanjing Longjang, del 17 al 22 de agosto. 

Isabel Brand / Pentatlón Moderno
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1996Estatura: 1.69 mPeso: 117 libras

Prueba: Individual femenina y re-
levos mixtos

Clasificación: Primer lugar en 
el Campeonato Panamericano y 
Norceca, clasificatorio a Nanjing 
2014. 

Sede y fechas de competen-
cia: Expo Centro Internacional 
de Nanjing y Centro Deportivo 
Olímpico, del 22 al 26 de agosto. 

Wilhelm Picón / Pentatlón 
Moderno

Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1997Estatura: 1.69 mPeso: 131 libras
Prueba: Individual masculino y 
relevo mixto

Clasificación: Carta de invita-
ción de la Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno. Sede y fechas de competen-

cia: Expo Centro Internacional 
de Nanjing y Centro Deportivo 
Olímpico, del 22 al 26 de agosto. 

Stephanie Brand / Ecuestres
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1996Estatura: 1.69 mPeso: 117 libras

Prueba: Evento individual y 
por equipos. 

Clasificación: Logró una de 
las tres plazas que la FEI otor-
gó al área de Centroamérica 
y del Caribe. 

Sede y fechas de com-petencia: Centro Ecuestre 
Xinzhuang , del 19 al 24 de agosto.

Wilmar Madrid / TiroFecha de nacimiento: 23 de enero de 1997Estatura: 1.70 mPeso: 130 librasPrueba: Pistola de aire 10 me-
tros

Clasificación: Primer lu-gar en el torneo clasificato-rio para América en el marco 
de la Copa Mundial Juvenil de 
Tiro, en Fort Bening, Estados 
Unidos. 

Sede y fechas de compe-tencia: Base de entrenamien-
to Fangshan, del 17 al 22 de agosto. 

André Bos / CiclismoFecha de nacimiento:17 marzo de 1997Estatura: 1.80 mPeso: 135 librasPrueba: Ruta, montaña y BMX
Clasificación: Designación 
por parte de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).Sede y fechas de compe-tencia: Parque Deportivo Olímpico Juvenil, entre el 17 y 

el 24 de agosto.

Nicole Rodríguez / Ciclismo
Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1997Estatura: 1.60 mPeso: 113 libras

Prueba: Ruta y montañaClasificación: Carta de in-vitación de la Unión Ciclista 
Internacional.

Sede y fechas de compe-tencia: Parque Deportivo Olímpico Juvenil, entre el 17 y 
el 24 de agosto.

NANJING
GUATEMALTECO

Regina Romero / Tiro con ArcoFecha de nacimiento: 15 de febrero de 1997Estatura: 1.61 mPeso: 124 libras
Prueba: Arco recurvo individual y 
equipo mixto. 

Clasificación: Carta de invita-
ción por parte de la Federación 
Mundial de Tiro con Arco luego de 
su brillante actuación en el Mundial 
Juvenil en Wuxi, China, donde que-
dó en cuarta posición. Sede y fechas de competencia: 

Campo de tiro con arco Fangshan, 
del 22 al 26 de agosto.

Luis Rodrigo Ochoa / Ciclismo
Fecha de nacimiento:23 junio de 1996Estatura: 1.69 mPeso: 125 libras

Prueba: Ruta, montaña y BMX
Clasificación: Designación 
por parte de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI). Fechas y sede de compe-tencia: Parque Deportivo Olímpico Juvenil, entre el 17 y 

el 24 de agosto.
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El talento se combinó con la oportunidad única de representar a Guatemala, frente a los mejores 
del planeta en la categoría Sub-18, para 20 atletas que se vistieron de azul y blanco durante las 
competencias de los II Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebraron en Nanjing, China.  
Las satisfacciones han sido grandes para el país gracias a su esfuerzo sin límites y su incansable 
voluntad ganadora. 

 

CONTAGIADOS 
DE OLIMPISMO

VEINTE CORAZONES

TEXTO Y FOTOS POR JUAN MANUEL MIJANGOS
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C
on sus orígenes en la cultura mi-
lenaria de la República Popular de 
China, el majestuoso acto de aper-
tura de las justas cumplió con todas 

las expectativas y vio desfilar bajo la lluvia la 
bandera de Guatemala en manos de la pen-
tatleta Isabel Brand.

Con un gran despliegue tecnológico y de 
sincronización de 4 mil actores, Xi Jinpin, 
presidente del país anfitrión y el alemán 
Thomas Bach, presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI) declararon 
como inaugurados los Juegos que man-
tendrían encendida la llama olímpica hasta 
el 28 de agosto.

En el orden 77 del desfile, Brand ondeó en 
medio del recinto los colores de la bandera 
de Guatemala, uno de los 204 países presen-
tes en la segunda edición de los Olímpicos 
en su versión juvenil.

La delegación deportiva nacional dijo pre-
sente en el estadio, pero no desfiló debido a 
que el programa del evento no contempló 
la aparición de todos los atletas para asegu-
rarse un acto más dinámico y ágil.  Además 
estuvo basado en un impresionante repaso 
de la historia de China.

“Con los Juegos en Nanjing, toda China 
está cumpliendo un sueño hecho realidad.  
Quiero darle la bienvenida a todos nuestros 
amigos e invitados.  Los Juegos Olímpicos 
de la Juventud conjugan el deporte, la cul-
tura y la educación en busca de la promo-
ción de los valores de excelencia, amistad y 
respeto”, dijo Jinpin en su discurso.

Por su parte, Bach aseguró “la organización 
de los Juegos en China es un ejemplo de efi-
ciencia y notable hospitalidad de parte de 
sus ciudadanos”, en una intervención que 
incluyó frases en inglés y francés en el que 

remarcó fragmentos en mandarín, algo que 
provocó una gran ovación de los asistentes.

Bach recalcó a los atletas a “buscar sus sue-
ños por medio del deporte”, al mismo tiem-
po que los invitó a romper el protocolo y a 
tomarse una “selfie”.

La llama olímpica fue portada por cinco cam-
peones olímpicos chinos, entre ellos el mar-
chista Ding Chen, medallista de oro en los 20 
kilómetros en Londres 2012 y un conocido 
del guatemalteco Erick Barrondo. 

El escenario del espectáculo se destacó por 
la figura del Observatorio Astronómico de la 
Montaña Morada, las representaciones de 
la edad de bronce en China y la creación de 
la “ruta de la seda”. 

Guatemala, cuya delegación se integra por 
20 atletas, inició  su presentación en Nanjing 
2014 con la participación de los atletas en 
ciclismo y voleibol de playa.

Fuera de los escenarios deportivos, los 
Juegos Olímpicos de la Juventud son los 

promotores de educar a la juventud a través 
del deporte y contribuir a la construcción de 
un mundo mejor y más pacífico.

NANJING
LE ABRIÓ SU CORAZÓN

AL MUNDO
POR JUAN MANUEL MIJANGOS

Con un pueblo volcado y rendido con los 
Juegos, 60 mil almas contagiadas por el 
espíritu olímpico y 20 corazones palpitando 
más fuerte que nunca, el estadio Olímpico 
de Nanjing se llenó de luces, color y pasión 
durante la inauguración de los II Juegos 
Olímpicos de la Juventud. 
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  EL DEPORTE 
Y LA BUENA 
CONVIVENCIA

El Olimpismo es una filosofía de vida, que exalta y combina en un 
solo conjunto las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu.  
Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo 
propone crear un estilo de vida basado en el esfuerzo, el valor 
educativo y el buen ejemplo, al que cada atleta se compromete para 
mantener la dignidad humana. 
COLABORACIÓN  ESPECIAL  RAQUEL MÜLLER 

E
l respeto es un valor que con-
siste en el reconocimiento de la 
dignidad de uno mismo, de los 
demás y de la sociedad; ser ho-

nesto contigo y con los demás, darles 
a todos la misma oportunidad de ga-
nar, controlar mis acciones y las reglas 
del juego, es parte del espíritu del jue-
go limpio.

Para el entrenador de equitación 
Augusto Díaz Durán, los atletas deben 
aprender de la convivencia y de la tole-
rancia del deporte que practique, pero 
sobre todo estar consciente de la res-
ponsabilidad que conlleva.  Cuando los 
jóvenes de este mundo multicultural 
aprenden a aceptar y respetar la diver-
sidad y a mantener una actitud pacífica 
se favorecen la paz y el entendimiento.

La disciplina y la paciencia son factores 
importantes para sobresalir en el depor-
te, además de ser valores que no se dan 
a corto plazo, sino que se deben ir tra-
bajando constantemente.  La pasión y 
el amor hacia lo que se hace es impor-
tante en el deporte, la práctica como lo 
dice la Carta Olímpica es un derecho 
humano y toda persona debe tener la 
posibilidad de practicar cualquier tipo 
de destreza sin discriminación y dentro 
del espíritu olímpico. 

RESPETO A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad 
solo participaban hombres ciudadanos 
libres nacidos en Grecia, donde las mu-
jeres casadas no solo no podían partici-
par, sino tampoco podían presenciar las 
competiciones libremente, si lo hacían 
era bajo amenaza de pena de muerte. 

En la era moderna las mujeres tomaron 
parte por primera vez en 1900, en los 
Juegos Olímpicos de París, a pesar de 
la oposición del fundador de los Juegos 

Olímpicos Modernos, el Barón Pierre de 
Coubertin, cuyo punto de vista con res-
pecto a la mujer, era parecido al de la 
mayoría de los hombres de su tiempo, 
que no estaban a favor de la participa-
ción de la mujer en el deporte. 

La participación femenina ha ido au-
mentando rápidamente desde enton-
ces, hasta llegar al 44 por ciento de par-
ticipación total en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, comparada con el 
23 por ciento de participación en Los 
Ángeles 1984, 13 por ciento en Tokio 
1964 y el 2 por ciento en París 1900.

Un ejemplo de esta igualdad es la con-
nacional Stephanie Brand de 18 años, 
quien participó en la disciplina de equi-
tación en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Nanjing 2014.  

Esta disciplina tiene como peculiaridad 
ser la única del programa olímpico en 
la cual hombres y mujeres participan 
bajo las mismas reglas y condiciones 
de competencia. 

Stephanie empezó a practicar equi-
tación a los siete años y aunque sabe 
que no es un deporte fácil, la paciencia 
ha tenido que ser una de sus virtudes 
más grandes al tener que dirigir a otro 
ser vivo.  “No siempre se puede ganar 
ni ser el mejor, puedes caerte y tienes 
que mantener los pies en la tierra so-
bre todo con los demás competidores”, 
comparte. 

En  los últimos 20 años, el Comité 
Olímpico Internacional (COI) ha in-
crementado los eventos para muje-
res con el apoyo de las Federaciones 
Internacionales  y  los  Comités 
Organizadores. En los Juegos de 
Londres 2012 todos los Comités 
Olímpicos Nacionales tuvieron atletas 
mujeres.

MÁS ALLÁ DEL COLOR DE LA 
PIEL Y DE NUESTRO ORIGEN

En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 
dos deportistas excepcionales competían 
en la prueba de salto de longitud.  Uno 
era el alemán, Luz Long y el otro, el 
afroamericano Jesse Owens.  Un gobierno 
prejuicioso ocupaba el poder en Alemania 
y su líder, Adolfo Hitler, quería que Luz 
Long, prototipo de la raza aria, derrotara 
al estadounidense y demostrara que los 
blancos eran mejores que los negros. 

Long rompió el récord Olímpico en la 
ronda preliminar, Owens falló en los dos 
primeros intentos, quedándole solo una 
oportunidad para no ser eliminado.  A 
pesar de ser su rival, Long se acercó a 
Owens y lo aconsejó para que no llegara 
tan cerca de la línea de falta, dice la 
historia que el mismo Long puso su toalla 
para marcarle a Owens desde donde 
debía saltar, un gran gesto de juego 
limpio, con esto Owens logró clasificar en 
su último salto. 

En la prueba final Jesse Owens logró su 
mejor salto ganando la competencia, 
siendo el primero en felicitarlo el alemán 
Long, frente al régimen nazi.  Jesse Owens 
llegó a ser el héroe de los Juegos de 
Berlín, donde ganó cuatro medallas de 
oro: 100 metros planos, 200 metros lisos, 
salto de longitud y relevos 4x100 metros.  
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