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o cabe duda que el camino que nos lleva hacia los Juegos Olímpicos
de Tokio ha sido duro de andar; pero esto no le ha impedido a
Ecuador tener la delegación más poderosa de la historia que nos
representará en una cita olímpica…
Hace dos años, conociendo el trabajo que cumplen nuestras federaciones
ecuatorianas por deporte y el nivel de preparación y competitivo de nuestros
atletas de alto rendimiento, nos atrevíamos a indicar que superaríamos el
número de 38 deportistas que llevamos a Río 2016… Hoy podemos decir
que rompimos récord y que la cifra histórica llega a 48, número cercano a la
proyección, pese a que afrontamos la pandemia y por ende la suspensión de
eventos clasificatorios y otros…
Si bien nos llena de orgullo el número de deportistas que llevamos a
Tokio y a Sapporo, más nos enorgullece la competitividad de los atletas
que estarán representándonos en esta XXXII edición de Juegos Olímpicos,
teniendo como referentes a nuestros abanderados, la halterista Neisi
Dajomes, quien en el ranking olímpico se ubica entre las primeras en la
división de los 76 kilos, y el boxeador Julio Castillo, vicecampeón del mundo
en la categoría de hasta 91 kilos.
Sí, Ecuador tiene muchas posibilidades de subir al podio en Tokio…
Y nuestro optimismo pasa por varios aspectos, principalmente por la
planificación, disciplina, trabajo, que tiene que ver con lo realizado también
en los dos últimos ciclos olímpicos, donde las participaciones en bolivarianos,
suramericanos y panamericanos, siempre fueron superiores a las anteriores, lo
que demuestra que cuando se trabaja en equipo, cumpliendo un plan de alto
rendimiento, junto a los entrenadores y las federaciones por deporte, que son
la estructura básica que soportan la labor del deportista; más el apoyo de la
empresa privada, se alcanza esto que estamos viviendo hoy, llegar con el mejor
Team Ecuador a Tokio 2020.
Otro hecho destacable es la presencia de atletas en deportes y disciplinas
que nunca antes estuvieron en Juegos Olímpicos. En Tokio contaremos con
representación en surf, tiro con arco, pentatlón moderno y golf.; además
debutaremos en dos disciplinas de atletismo, como son el lanzamiento de
disco y relevos 4 x 100 femenino.
Vamos a los Juegos Olímpicos en busca de hacer realidad muchos sueños,
con el afán de escribir, con letras de oro, una nueva historia deportiva para el
país, porque Tokio 2020+1 serán nuestros…

Sr. Joselito Padilla Gómez
SÉPTIMO VOCAL
Lcda. Seledina Nieve Arroyo
Sr. Roberto Ibáñez Romero
Representantes de los deportistas
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Serán los segundos juegos consecutivos
que tendremos participación.

Tres experimentados judocas nos
estarán representando en Tokio.

Uno de los deportes que está llamado a
conseguir medallas.

En estos juegos solo tendremos
participación femenina.

Aguas abiertas y piscina, dos
modalidades en las que competiremos.
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Dos deportes que debutarán por
Ecuador en Juegos Olímpicos.

41 SURF Y TENIS DE MESA

Surf debuta y tenis de mesa vuelve
a juegos con representación
masculina.

TIRO
Marina Pérez y Diana Durango,
competirán en pistola 10 y 25 m.

43 TIRO CON ARCO Y TRIATLÓN
Otro deporte que debuta y uno que
repite con Elisabeth Bravo.
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clic olímpico

Tokio, símbolo de vida

Fines de marzo e inicio de abril del 2021, cada año la vida le regala a Japón
esta belleza natural única, el florecimiento cerezo… Al fondo Tokio, mientras
los aros olímpicos brillan para indicarle al mundo que los Juegos Olímpicos se
realizarán, así esta hermosa flor rosada púrpura y blanca, termine dejando caer
sus pétalos… Este símbolo de la cultura japonesa, imponente como los Juegos
Olímpicos, tiene significados relacionados con la valoración de la vida; por lo tanto,
hay que admirarlos y disfrutarlos, como se debe de hacer con Tokio 2020+1, que
seguramente cobrará sentido cuando se encienda la llama olímpica el 23 de julio.
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Porque Ecuador
es nuestro orgullo
El boxeador Julio Castillo y la halterista Neisi Dajomes,
portarán el Pabellón Nacional en la ceremonia de
inauguración de los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio.

C

on un solemne acto de
abanderamiento se marcó la
despedida del Team Ecuador
a los Juegos Olímpicos Tokio
2020+1 que se desarrollarán del 23 de
julio al 8 de agosto del 2021 en la capital
japonesa, y la subsede Sapporo,
donde se cumplirán las pruebas de
maratón y marcha.
El presidente del COE, Augusto
Morán Nuques, y el ministro del Deporte
Sebastián Palacios compartieron el
emotivo momento con parte de la
delegación más numerosa en la historia
de Ecuador en las citas olímpicas, y
seguramente la más competitiva que
tendremos en la cita ecuménica.
La Ceremonia contó además con la
presencia de los miembros del directorio
del COE, presidentes de las federaciones
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El paso de manos del Pabellón Nacional del
Presidente del COE, Augusto Morán, al Ministro del
Deporte, Sebastián Palacios, un evento solemne.
Lenin Preciado, Doménica Azuero, Adriana
Espinoza de los Monteros y Vanessa Chalá, atletas
que nos representarán en Tokio.
ecuatorianas por deporte y familiares de
los deportistas.
En un acto simbólico el presidente
del COE entregó el Pabellón Nacional al
ministro del Deporte Sebastián Palacios,
quien a su vez lo dejó fijo en un pedestal,
mientras los deportistas admiraban los
colores del tricolor patrio que defenderán
en Tokio.
Previamente, el marchista Claudio
Villanueva, que llega a sus segundos
Juegos; y la arquera Adriana Espinoza
de los Monteros, que estrenará al tiro
con arco ecuatoriano por primera vez en
JJ.OO., fueron los encargados de recibir las
cintas que portarán, en las ceremonias de
inauguración y clausura, los abanderados
Julio Castillo y Neisi Dajomes, quienes se
encuentran en sus respectivas bases de
preparación rumbo a Tokio.
HABLAN LOS ABANDERADOS
En un video que prepararon los
abanderados antes de partir a sus
respectivos concentrados, expresaron
su emoción y orgullo por tan alta
designación. Para estos Juegos,
promoviendo la igualdad de género, cada
país tendrá dos abanderados quienes
desfilarán ondeando los colores de su

bandera en la Ceremonia de Apertura el
23 de julio.
Neisi Dajomes, del Team Ecuador
de levantamiento de pesas, aseguro
que “para mí es un honor ser designada
abanderada del portaestandarte a los
Juegos Olímpicos, ya que serán mis

segundos Juegos… Todo el sacrificio
durante muchos años ahora está dando
frutos, y me siento muy contenta y
orgullosa por ello. El mensaje que
les quisiera dar a mis compañeros
es que si estamos aquí ahora es por
algo… Tenemos que aprovechar al

TODOS LOS ABANDERADOS JJ.OO.
XX Munich 1972		

Abdalá Bucaram Ortiz / Atletismo

XXI Montreal 1976

Nelson Suárez / Natación (Buceo)

XXII Moscú 1980		

Nancy Vallecilla / Atletismo

XXIII Los Ángeles 1984

Héctor Hurtado / Levantamiento de Pesas

XXIV Seúl 1988		

Liliana Chalá / Atletismo

XXV Barcelona 1992

María Cangá / Judo

XXVI Atlanta 1996

Felipe Delgado / Natación

XXVII Sydney 2000

Martha Tenorio / Atletismo

XXVIII Atenas 2004

Alexandra Escobar / Levantamiento de Pesas

XXIX Beijing 2008

Alexandra Escobar / Levantamiento de Pesas

XXX 2012		

César De Cesare / Canotaje

XXXI 2016 		

Andrés Chocho / Atletismo

XXXII 2020 + 1 		

Julio Castillo / Boxeo

			

Neisi Dajomes / Levantamiento de Pesas
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máximo, dar lo mejor de nosotros en
nuestras competencias y tener siempre
presente que todo lo que nosotros nos
propongamos podemos lograrlo”.
Julio Castillo, figura del Team
Ecuador de Boxeo, indicó por su parte
que “es un gran orgullo haber sido
escogido como abanderado, vamos a
representar a nuestro país, a lo más
valioso que tenemos que es nuestra
patria, y tener los colores patrios me da
mucho orgullo, competir por Ecuador.
Quiero decirle a nuestros compañeros que
vamos a representar con mucho amor,
mucho cariño, démosle todo el esfuerzo
necesario para hacer las cosas de la mejor
manera en Tokio, que nuestro país se
sienta muy orgulloso porque es nuestro
deporte, es lo que hacemos con mucho
amor, todo un país está apoyándonos”.
AUTORIDADES OPTIMISTAS
El Ministro del Deporte, Sebastián
Palacios, manifestó que “nada más
valioso que representar a nuestro país.
Nada más hermoso que llevar a la tricolor
en nuestros uniformes. Y nada más
satisfactorio es saber que los sueños están
para cumplirse. El honor y la alegría
que siento de estar hoy con ustedes, de
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Adriana Espinoza de
los Monteros y Claudio
Villanueva, recibieron las
cintas que portarán nuestros
abanderados Neisi Dajomes
y Julio Castillo.

soñar con ustedes, de saber que cada
esfuerzo ha valido la pena, hoy ustedes
son nuestros representantes, y quiero
que sepan que el Ecuador entero, que
esos niños los miran como referentes,
miran su esfuerzo y se sienten orgullosos.
Llegar hasta acá ya es un gran logro. Sé
que podrán cumplir ese sueño de todos
los ecuatorianos de ver esa bandera en lo
más alto del podio olímpico”
El Presidente del Comité Olímpico
Ecuatoriano, Augusto Morán Nuques,
comentó sobre la poderosa delegación
de deportistas que llevamos, indicando

además que “el camino hacia los JJ.OO.
ha sido muy difícil, pero eso no ha
impedido a Ecuador tener la delegación
más poderosa de la historia, que nos van
a representar a una cita olímpica. Nos
llena de alegría saber que llevamos una
delegación muy numerosa, pero más
llena de orgullo la competitividad de los
deportistas que van a estar en los Juegos
Olímpicos. Entre ellos están nuestros
abanderados Neisi Dajomes, que en la
categoría 76 kg es primera del mundo, y
Julio Castillo, que en la categoría de hasta
91 kg es vicecampeón mundial”.

www.pipas.com.ec
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«UNIDOS POR LA EMOCIÓN
Los Juegos Olímpicos de Tokio se inaugurarán el 23 de julio en una ceremonia
impresionante que se desarrollará en el Olympic Stadium, bajo el lema
“UNITED BY EMOTION”. Un total de 11.000 atletas, que buscarán podio en
33 deportes, enfatizarán bajo este lema “Unidos por la emoción”, en español,
el poder del deporte para unir a personas de diversos de orígenes y conectar y
celebrar de una forma que va más allá de sus diferencias.

SLOGAN
“United by Emotion” expresa la esperanza
de que, como espectadores, voluntarios y
atletas de más de 200 Comités Olímpicos
Nacionales y el Equipo Olímpico de
Refugiados reunidos en Tokio, así como los
miles de millones de personas que seguirán
los Juegos desde sus casas, entiendan que
hay más cosas que les unen que les separan.

VILLA OLÍMPICA
Ubicada en una isla artificial de la bahía
de Tokio con vistas a la metrópolis, estas
instalaciones de 44 hectáreas contarán
con 26.000 camas para los deportistas
olímpicos. La Villa será la residencia de
los atletas y personal técnico durante la
competición y el lugar donde estos pasarán
la mayor parte de su tiempo junto con los
espacios de entrenamiento y competición,
ya que les está prohibido salir de esas
instalaciones para moverse libremente por
la capital nipona u otras partes del país;
por tal motivo, sus instalaciones han sido
adaptadas en todos sus aspectos para
prevenir contagios de Covid 19.

12
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LA VILLA Y EL COVID-19
En la Villa los deportistas deberán mantener
una distancia interpersonal de al menos un
metro y “minimizar” el contacto social.
Se dispondrá de dos comedores que
serán los únicos lugares donde podrán
recibir servicios de restauración durante
su estancia, ya que les está prohibido salir
a establecimientos locales. El comedor
mayor contará con una amplia variedad
de platos -hasta 700 menús en rotación.
Además de una clínica para atender las
necesidades médicas de los deportistas,
la Villa Olímpica cuenta con un centro
especial adonde deberán dirigirse los
atletas que den positivo por covid-19 en
las obligatorias pruebas diarias de saliva.
En ese centro se realizarán test
nasofaríngeos PCR para confirmar
los contagios de atletas, que deberán
aguardar a los resultados en habitaciones
de aislamiento habilitadas para ello.
El centro de la Villa contará con un equipo
especializado en localizar a personas que
hayan tenido contacto estrecho con los
infectados, a quienes también se testará y
pondrá en aislamiento temporal.

TOKIO EN CIFRAS

MEDALLAS
El diseño refleja el concepto
de que, para alcanzar la
gloria, los atletas deben
luchar por la victoria a diario.
Las medallas se asemejan a
piedras en bruto que se han
pulido y ahora brillan, siendo
“luz” y “brillo” sus temas de
inspiración; además, recogen
y reflejan innumerables
patrones de luz, simbolizando
la energía de los atletas y
de quienes los apoyan. Su
diseño pretende simbolizar la
diversidad y representar un
mundo donde se honra a las
personas que compiten en
deportes y trabajan duro para
ello. El brillo de las medallas
significa el cálido resplandor
de la amistad, simbolizando
personas de todo el mundo
agarradas de la mano.

EL EMBLEMA
En Japón, el diseño a cuadros se conoció
formalmente como “Ichimatsu moyo” en el
período Edo (1603-1867), y el color tradicional
japonés del azul índigo expresa una refinada
elegancia y sofisticación que ejemplifica el
país nipón. Compuesto por tres variedades
de formas rectangulares, busca representar
diferentes países, culturas y formas de
pensar. Incorpora el mensaje de “unidad en
la diversidad” y busca promover la diversidad
como plataforma para conectar al mundo.

MIRAITOWA, LA MASCOTA
La mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 luce el color Ai (azul añil), que proviene
del diseño Ichimatsu del logo de los Juegos
de Tokio 2020 —un tributo a la mezcla de
la tradición y de la innovación de la cultura
japonesa. Su personalidad está inspirada por
el proverbio japonés “Aprende del pasado y
desarrolla nuevas ideas”. Miraitowa es alegre,
atlética y cuenta con un gran sentido de
integridad; además de poseer el superpoder
de transportarse instantáneamente a
cualquier lugar que quiera.

11.000

con un reparto hombres-mujeres que se
acerca a la paridad (48,8% de mujeres).

26.000

Número de camas en la Villa Olímpica.
El número de deportes que hacen
su debut Olímpico en Tokio 2020,
escalada deportiva, skateboarding,
surf y karate.
El número de medallas que se
otorgan el primer día de acción, el
24 de julio de 2021.
El número de años desde que
hicieron su última aparición en
los Juegos Olímpicos el béisbol y el
sóftbol. Ahora vuelven al programa
Olímpico para Tokio 2020.
El número de deportes en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El número de eventos que tendrán
lugar el “Súper sábado!” (7 de
agosto de 2021). ¡Es el día con mayor
número de eventos de los Juegos!
El número de sedes que albergarán
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El Estadio Olímpico está contruído
con madera de cedro y otras de las
47 prefecturas de Japón.
Todos los deportes contarán con
eventos masculinos y femeninos, lo
que hace de Tokio 2020 los Juegos
con más equidad de género de la
historia.
El número de eventos que
tendrán lugar durante las dos
semanas de competición.
El año en el que Tokio
fue la sede de los Juegos
Olímpicos por última vez.
Número de tiendas oficiales
de los Juegos en todo el país. En
destinos turísticos como Kioto o
Hiroshima, o en aeropuertos como
Narita y Haneda.
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Atletismo
El atletismo es el deporte
más grande de los Juegos,
con un programa dividido en
competiciones que tienen
lugar tanto en la pista como en
la calle, ambas en categorías
masculinas y femeninas.
En pista las pruebas son
de velocidad, media y larga
distancia; carreras de vallas y
obstáculos; y relevos. Solo las
pruebas de marcha atlética
y maratón se cumplen en las
calles…

ÁLEX

Quinonez
MARTÍNEZ

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 11.08.1989 / Esmeraldas (Esmeraldas)
 EDAD: 31 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca (19.87) en Pontaise,
Lausanne, Suiza, el 5 de julio del 2019
 PRUEBA A COMPETIR: 200 m Planos
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 3 al 5 de agosto/Olympic Stadium.
MEJORES MARCAS:
 100 m (10.09 / +2.0 Viento) / Medellín (COL) / 25.05.2013
 200 m (19.87 / -0.1 V) / Lausanne (SUI) / 05.07.2019
 400 m (46.28) / Braga (POR) / 29.06.2019
 4x100 m relevos (39.13) / Soria (ESP) / 15.06.2019
 4x200 m relevos (1:24.89) / Chorzów (POL) / 02.05.2021
 4x400 m relevos (3:09.48) / Barquisimeto / 10.06.2012
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 3º en 200m durante 35 semanas.
Lo más importante
ahora es el entrenamiento,
hay que poner mucho
esfuerzo y dedicación…
Estoy seguro que con la
ayuda de mi entrenador y
del equipo en general, voy
a llegar a Tokio en óptimas
condiciones… Siempre hay
motivos para luchar y gente
que te apoya y cree en uno…
Vamos con fe…”.

SEDE
Estadio Nacional de Tokio
Se usó como la sede principal para los Juegos
Olímpicos de Tokio 1964 y se ha reconstruido
como un escenario totalmente nuevo para los
Juegos de Tokio 2020. Las Ceremonias de
Apertura y Clausura se van a celebrar aquí,
además de pruebas de atletismo y partidos
de fútbol. Cuando concluyan los Juegos de
2020, el estadio se va a utilizar en eventos
deportivos y culturales.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Ceremonias de Apertura y de Clausura: 68.000
 Atletismo Olímpico: 68.000

14

| ECUADOR OLÍMPICO | JULIO 2021

Me siento orgullosa
de ser ecuatoriana y
de representar a mi
país en todo evento que
participe… Flamear la
bandera en unos juegos
es algo indescriptible
y sueño con hacerlo
en Juegos Olímpicos…
Pienso en Tokio haciendo
una mejor actuación que
en la anterior en Río de
Janeiro… Vamos con
todo…”.

MARIZOL

ANGELA

BENÍTEZ

MICOLTA

Landazuri
 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 13.06.1991 / Eloy Alfaro
(Esmeraldas)
 EDAD: 30 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 5º. Lugar en el Campeonato
Mundial de Relevos de Chorzów, Polonia, el 2 de mayo del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: Relevo 4 x 100 femenino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en el
Olympic Stadium.
MEJORES MARCAS:
 100 m (11.12 / -1.2 Viento) / Cochabamba (BOL) / 06.06.2018
 200 m (23.22 / -0.1 V) / Quito (ECU) / 29.10.2017
 400 m (55.19) / Guayaquil (ECU) / 17.04.2021
 4x100 m Relevos (43.86) / Chorzów (POL) / 01.05.2021
 4x200 m Relevos (1:35.91) / Yokohama (JPN) / 12.05.2019
 4x400 m Relevos (3:44.47) / Guayaquil (ECU) 31.05.2021
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 29º. en 100 m Planos por
espacio de una semana.

Tenorio
 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 27.01.96 / Lago Agrio
(Sucumbíos).
 EDAD: 25 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 5º. Lugar en el Campeonato
Mundial de Relevos de Chorzów, Polonia, el 2 de mayo
del 2021
 PRUEBAS A COMPETIR: Relevo 4 x 100 femenino y
100 metros planos
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en
el Olympic Stadium.
MEJORES MARCAS:
 100 m (10.99 / +0.9 Viento) / Toronto (CAN) / 22.07.2015
 200 m (22.84 / -0.5 V) / Cuenca (ECU) / 31.05.2015
 400 m (54.28) / Ibarra (ECU) / 30.09. 2012
 4x100 m Relevos (42.11) / Ostrava (CZE) / 08.09.2018
 4x200 m Relevos (1:35.91) / Yokohama (JPN) /
12.05.2019
 4x400 m Relevos (3:50.37) / Barquisimeto (VEN) /
10.06.2012
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 12º. en 100 m por espacio
de tres semanas.

¿QUÉ PARTE DEL CUERPO DE UN
ATLETA TIENE QUE TRASPASAR
LA LÍNEA DE META PARA QUE
SE CONSIDERE QUE UN ATLETA
HA TERMINADO LA CARRERA EN
UNA PRUEBA DE VELOCIDAD?
R: Su torso. Independientemente
de que su cabeza, manos o pies
lleguen primero a la línea,
el atleta no ha terminado hasta
que su torso lo haga.

El fracaso no existe para mí, a veces he
perdido, pero esas derrotas me han servido
para hacerme más fuerte… A Tokio llegaré
con mentalidad ganadora, porque se de la
responsabilidad y orgullo que significa estar
representando a millones de ecuatorianos…”.
ECUADOR OLÍMPICO | JULIO 2021 |
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ANAHÍ

Suarez

Angulo

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 02.02.2001 / Mira
(Carchi)
 EDAD: 20 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 5º. Lugar en el Campeonato
Mundial de Relevos de Chorzów, Polonia, el 2 de mayo
del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: Relevo 4 x 100 femenino y
100 metros planos
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en
el Olympic Stadium.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 06.07.1994 / Quinindé
(Esmeraldas)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 5º. Lugar en el Campeonato
Mundial de Relevos de Chorzów, Polonia, el 2 de mayo del
2021
 PRUEBA A COMPETIR: Relevo 4 x 100 femenino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en el
Olympic Stadium.

SUÁREZ

MEJORES MARCAS:
 100 m (11.16 / +1.0 Viento) / Quito (ECU) / 12.12.2020
 150 m (18.66 / +1.5 V) / Asunción (PAR) /
08.12.2015
0
 200 m (23.18 / -1.1 V) / Madrid (ESP) / 19.06.2021
 400 m (53.25) / Quito (ECU) / 13.12.2020
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 48º. en 100 m Planos por
espacio de cuatro semanas.

Soy muy joven y estoy
logrando mis expectativas…
Ya estuve en unos Juegos
Olímpicos y, aunque fueron
de la juventud, me sirvieron
para hacerme más fuerte…
Siempre soñé con llegar
a los Juegos Olímpicos
mayores y en Tokio iremos
con una fe bárbara…”.
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JAMA

MEJORES MARCAS:
 100 m (11.50 / +0.8 Viento) / Cuenca (ECU) / 14.03.2015
 100 m Obstáculo (13.59 / -0.1 V) / Cuenca (ECU) / 20.05.2017
 100 m Obstáculo 76.2 cm alto (14.78 / -1.4 V) / Lille (FRA) /
06.05.2011
 Salto largo (6.67 / +1.8 V) / Leverkusen (GER) / 16.05.2021
 Lanzamiento de jabalina (45.71) / Quito (ECU) / 16.04.2016
 4x100 m Relevos (43.88) / La Habana (CUB) / 08.06.2013
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 42º. en su especialidad, salto
largo, por espacio de dos semanas.

La clasificación a Tokio en la posta 4 x 100 la viví de una
manera distinta, emocionante, porque venía de tres años sin hacer
relevos; además, mi entrenador me cuidó para que corra la final y
no la semifinal, esa confianza me llenó de optimismo… Ya cuando
alcanzamos el quinto puesto que nos clasificó a los Juegos nos
unimos en un abrazo y lloramos de alegría… Ahora toca romperse
en la prueba para llegar lejos en los olímpicos…”.

ANDRÉS

VIRGINIA

Villalba

Chocho

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 10.07.1996 / Francisco
Orellana (Orellana)
 EDAD: 24 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 5º. Lugar en el Campeonato
Mundial de Relevos de Chorzów, Polonia, el 2 de mayo
del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: Relevo 4 x 100 femenino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en el
Olympic Stadium.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 04.11.1984 / Cuenca
(Azuay)
 EDAD: 37 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(3h48m57s.) en los 50 Km. de Dudinska en Eslovakia el 24
de octubre del 2020
 PRUEBA A COMPETIR: 50 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 6 de agosto en el
Sapporo Odori Park.

MEJORES MARCAS:
 200 m (23.87 / -0.1 Viento) / Cuenca (ECU) / 30.09. 2018
 400 m (54.70) / Quito (ECU) / 18.08.2018
 400 m Obstáculos (58.83) / Quito (ECU) / 29.10.2017
 4x100 m Relevos (43.86) / Chorzów (POL) / 01.05.2021
 4x200 m Relevos (1:35.91) / Yokohama (JPN) / 12.05. 2019
 Relevo mixto (2:16.11) / Donetsk (UKR) / 13.07.2013
 4x400 m Relevos (3:41.69) / Santa Marta (COL) /
24.11.2017
 4x400 m Relevos mixto (3:27.97) / Guayaquil (ECU) /
30.05.2021
MEJOR UBICACIÓN RANKING: No. 306 en 400 m planos
por espacio de una semana.

MEJORES MARCAS:
 10.000 m Marcha (40:29.71) / Cuenca (ECU) / 27.03.2016
 10 Km. Marcha (41:15) / NY (USA) / 25.10.2015
 20.000 m Marcha (1:20:23.8h) / Buenos Aires (ARG) /
05.06.2011
 20 Km. Marcha (1:20:07) / Roma (ITA) / 07.05. 2016
 30 Km. Marcha (2:16:46) / NY (USA) / 14.09.2014
 35 Km. Marcha (2:36:56) / Sucúa (ECU) / 05.04.2015
 50 Km. Marcha (3:42:57) / Ciudad Juárez (MEX) / 06.05.2016
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 6º. en los 50 Km. marcha por
espacio de seis semanas.

LEÓN

PEREA

He experimentado muchas cosas conmigo que me han servido para mejorar mi
preparación, incluso hice cursos de entrenadores… Desde entonces he mejorado mi
preparación, pese a mis 35 años, incluso con una mejor marca… Mi padre siempre
vivió para la marcha y fue una influencia que terminó motivando mi madre para
que me haga marchista… Estoy seguro que si terminamos haciendo una buena
preparación, llegar sanos y que todo esté de acuerdo al plan, podremos hacer una
buena para dedicarla a mi padre y al país….

Somos un equipo
que quiere hacer
historia en la posta
4 x 100… Tengo
mucha fe en mis
compañeras y en
Tokio trataremos
de avanzar lo que
más podamos y
porque no luchar
por un podio…”
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BRYAN

CLAUDIO

ÁLVAREZ

FLORES

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 29.07.1995 / Cuenca (Azuay)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(1h20m44s.) en el Gran Premio de Cantonés de La Coruña,
España, el 8 de junio del 2019
 PRUEBA A COMPETIR: 20 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 5 de agosto en el
Sapporo Odori Park.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 03.08.1988 / Cuenca
(Azuay)
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(3h46m56s.) en la Spanish Race Walking CH en Sevilla,
España, el 14 de febrero del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: 50 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 6 de agosto
en el Sapporo Odori Park.

MEJORES MARCAS:
 5.000 m. Marcha (21:28.39) / Fortaleza (BRA) / 11.05.2011
 10.000 m. Marcha (39:08.33) / Guayaquil (ECU) / 18.04.2021
 10 Km. Marcha (41:35) / Ciudad de Guatemala (GUA) / 25.05.
2013
 20.000 m Marcha (1:25:25.00) / Lima (PER) / 12.06.2015
 20 Km. Marcha (20:15) / La Coruña (ESP) / 05.06.2021

MEJORES MARCAS:
 5.000 m Marcha (21:28.21) / Mataró (ESP) / 06.07.2010
 10.000 m Marcha (43:06.0h) / Basauri (ESP) / 17.07.2011
 10 Km. Marcha (44:24) / São Paulo (BRA) / 07.07.2007
 20 Km. Marcha (1:28:26) / Rio Maior (POR) / 09.04.2011
 35 Km. Marcha (2:34:40) / Sucúa (ECU) / 15.04.2017
 50 Km. Marcga (3:47:56) / Sevilla (ESP) / 14.02.2021

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 17º. en los 20 Km. Marcha por
espacio de siete semanas.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 15º. en los 50 Km. marcha
por cinco semanas.

Pintado

Con mi entrenador
estamos trabajando
en una estrategia
de resistencia en los
últimos kilómetros
para pelear por podio
en Tokio 2020… Vamos
bien, confiamos en
el trabajo que hemos
venido haciendo… Me
siento muy saludable
y sin lesiones, y
esperamos llegar en
un 100 por ciento para
dar guerra…”.
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Villanueva

Cuando hago los 50
kilómetros lo disfruto,
pero solo para soñar
alcanzar una medalla
olímpica hay que trabajar
a consciencia, con mucho
sacrificio y constancia y
así poder hacer realidad
ese sueño… Yo tengo
mucha fe y confío en que
mi profesor (Luis Chocho)
desde el cielo me guíe para
dedicarle el triunfo…”

DAVID

JORDY

Hurtado

Jimenez

LEÓN

ARROBO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 11.02.1994 / Calvaz (Loja)
 EDAD: 27
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(1h20m47s.) en el Gran Premio de Cantonés de La Coruña,
España, el 5 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: 20 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 5 de agosto en
el Sapporo Odori Park.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 21.04.1999 / Quito
(Pichincha)
 EDAD: 22 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(1h20m37s.) en el Gran Premio de Cantonés de La Coruña,
España, el 5 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: 20 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 5 de agosto en el
Sapporo Odori Park.

MEJORES MARCAS:
 10.000 m Marcha (39:35.29) / Guayaquil (ECU) /
18.04.2021
 10 Km. Marcha (46:13) / Ciudad de Guatemala (GUA) /
25.05.2013
 20.000 m Marcha (1:28:40.7h) / Salinas (ECU) /
08.04.2018
 20 Km. Marcha (1:20:47) / La Coruña (ESP) / 05.06.2021

MEJORES MARCAS:
 5 Km. Marcha (19:29) / Hauppauge, NY (USA) /22.10.2017
 10.000 m Marcha (38:44.66) / Guayaquil (ECU) /
18.04.2021
 10 Km. Marcha (39:41) / Sucúa (ECU) / 15.04.2017
 20.000 m Marcha (1:23:39.7h) / Lima (PER) / 26.05.2019
 20 Km. Marcha (1:20:37) /La Coruña (ESP) / 05.06. 2021

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 35º. en 20 Km. Marcha por
espacio de dos semanas.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 17º. en 20 Km. Marcha por 11
espacio de 11 semanas.

Mi clasificación a Tokio
me llena de orgullo y felicidad,
algo que seguramente no lo
hubiese logrado sin tener el
apoyo fundamental de mi
madre y mi entrenador quienes
han sido fundamentales en
mi formación como atleta…
Espero no defraudar al país en
este nuevo reto…”.

El haber roto un récord de 27
años y 9 meses que poseía Jefferson
Pérez, no se lo tiene que ver solamente
como el éxito de David Hurtado, yo
más bien lo veo como un indicador del
gran nivel que está demostrando la
marcha ecuatoriana como tal, con un
crecimiento destacado que puede llegar
a conseguir cosas importantes, como un
nuevo podio en Juegos Olímpicos…”
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PAOLA

Perez

SAQUIPAY

Jaramillo
NAVARRETE

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 21.12.1989 / Cuenca
(Azuay)
 EDAD: 31 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(1h.30m.06s.) en el Ecuadorean Race Walking Ch Macas,
Ecuafdor, el 13 de marzo del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: 20 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 5 de agosto en
el Sapporo Odori Park.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 21-01.197 / Ibarra
(Imbabura)
 EDAD: 24 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(1h.29m.59s.) en el South American Championships de Lima,
Perú, el 25 de mayo del 2019
 PRUEBA A COMPETIR: 20 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 5 de agosto en el
Sapporo Odori Park.

MEJORES MARCAS:
 5000 m Marcha (23:23.30) / Cuenca (ECU) /20.11.2016
 5 Km. Marcha (26:09) / Quito (ECU) / 11.03.2006
 10.000 m Marcga (44:51.97) / Guayaquil (ECU) /
18.04.2021
 10 Km. Marcha (51:40) / Portoviejo (ECU) / 24.03.2007
 20.000 m Marcha (1:32:26.0h) / Asunción (PAR) /
24.06.2017
 20 Km. Marcha (1:29:06) / Sucúa (ECU) / 15.04.2017
 30 Km. Marcha (2:24:33) / Hauppauge, NY (USA) /
22.10.2017
 50 Km. Marcha (4:12:56) / Taicang (CHN) / 05.05. 2018
 MEJOR UBICACIÓN RANKING: 5º. En 50 Km. Marcha
por espacio de tres semanas.

MEJORES MARCAS:
 5.000 m Marcha (23:32.51) / Cuenca (ECU) / 20.11.2016
 5 Km. Marcha (24:16) / Machala (ECU) / 13.04.2013
 10.000 m Marcha (46:15.24) / Bydgoszcz (POL) / 19.07.2016
 10 Km. Marcha (47:11) / Roma (ITA) / 07.05.2016
 20.000 m Marcha (1:30:52.0h) / Lima (PER) / 25.05.2019
 20 Km. Marcha (1:29:59) / Macas (ECU) / 13.03.2021
 MEJOR UBICACIÓN RANKING: 13º en los 20 Km Marcha
por espacio de tres semanas.

La marcha para mi fue un
amor a primera vista… Me veo
contenta conmigo mismo por
los logros que he alcanzado…
Estos serán unos nuevos Juegos
Olímpicos a los que llegó con
mayor experiencia, luego de
participar en Rio 2016. Confío
en luchar fuerte por un resultado
importante en Tokio…”.

20

KARLA

| ECUADOR OLÍMPICO | JULIO 2021

Cuando empecé a entrenar pesaba
72 kilos y no tenía músculos, ni fuerza,
por eso sufría de calambres y dolores
en el cuerpo; pero estaba mentalizada
en lo que quería desde niña…
Ahora he crecido mucho y venimos
alcanzando cosas importantes, por
eso confío en llegar en algún momento
a un podio olímpico porque aún estoy
muy joven… Tokio será una nueva
experiencia que servirá mucho para
alcanzar mi sueño…”

GLENDA

Morejon

QUIÑÓNEZ

PAOLA

Bonilla
TELLO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 30.05.2000 / Ibarra
(Imbabura)
 EDAD: 21
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(1h25m29s.) en el Gran Premio de Cantonés de La
Coruña, España, el 8 de junio del 2019
 PRUEBA A COMPETIR: 20 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 5 de agosto
en el Sapporo Odori Park.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 05.12.1986 / Cuenca
(Azuay)
 EDAD: 34 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca (2h28m24)
en la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP de Valencia,
España el 6 de diciembre del 2020.
 PRUEBA A COMPETIR: Maratón
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 7 de agosto en el
Sapporo Odori Park.

MEJORES MARCAS:
 5.000 m Marcha (22:25.16) / Cuenca (ECU) / 26.08.2017
 5 Km. Marcha (21:16) / Sucúa (ECU) / 15.04.2017
 10.000 m Marcha / 44:12.75 / Trujillo (PER) / 25.08.2018
 10 Km. Marcha (43:04) / Sucúa (ECU) / 09.03.2019
 20 Km. Marcha (1:25:29) / La Coruña (ESP) / 08.06.2019
 MEJOR UBICACIÓN RANKING: 7º. En 20 Km. Marcha
por espacio de dos semanas.

MEJORES MARCAS:
 10.000 m (34:12.65) / Guayaquil (ECU) / 29.05.2021
 Media maratón (1:11:48) / Gdynia (POL) / 17.10.2020
 Maratón (2:28:24) / Valencia (ESP) / 06.12.2020
 MEJOR UBICACIÓN RANKING: 346º. en maratón por
espacio de una semana.

No es sacrificio cuando uno ama lo que hace,
y yo amo la marcha… Realmente es duro y difícil
mantenerse, pero con amor todo se logra… Quiero
hacer mi propia historia para nuestro país… Espero
llegar en forma y conseguir más triunfos para
Ecuador… Después de Tokio se viene un nuevo Ciclo
Olímpico, voy a seguir entrenando muy duro y después
de tres años sí me veo siendo campeona olímpica…”.

El logro de conseguir la
clasificación a Tokio no es solo
mío, es trabajo de un equipo
multidisciplinario que está detrás de
mí y a ellos les agradezco… Mi objetivo
después de Tokio, donde espero
cumplir una gran presentación, es
cumplir un ciclo olímpico más para
llegar a París 2024…”.
ECUADOR OLÍMPICO | JULIO 2021 |

21

ROSA ALBA

Chacha

Caicedo

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 08.12.1982 / Ambato
(Tungurahua)
 EDAD: 38 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca
(2h28m17s.) en la Xiamen Marathon & Tuscany Camp
Global Elite Race de Siena, Italia, el 11 de abril del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: Maratón
 FECHA COMPETENCIA EN SAPPORO: 7 de agosto en
el Sapporo Odori Park.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 27.07.1992 / San Lorenzo
(Esmeraldas)
 EDAD: 29 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Imposición de marca (66.36 m)
en la Meeting Maia Cidade do Desporto, Maia, Portugal, el
23 de junio del 2021.
 PRUEBA A COMPETIR: Lanzamiento de disco
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 30 de julio al 1 de
agosto.

MEJORES MARCAS:
 5.000 m (16:17.75) / Lima (PER) / 19.06.2009
 10.000 m (34:51.14) / Lima (PER) / 21.06.2009
 10 Km. (35:26) / Salinas, CA (USA) / 05.02.2006
 15 Km. (54:25) / Quito (ECU) / 02.06.2019
 Media maratón (1:13:45) / Buenos Aires (ARG) / 11.09.2011
 Maratón (2:28:17) / Siena (ITA) / 11.04.2021
 MEJOR UBICACIÓN RANKING: 145º. en maratón por
espacio de una semana.

MEJORES MARCAS:
 Lanzamiento de peso (16.79) / Cartagena de Indias (COL) /
10.10.2014
 Lanzamiento de peso -6 Kg.- (16.20) / Guayaquil (ECU) /
24.07.2011
 Lanzamiento de disco (69.60) / Lovelhe (POR) / 22.07.2020
 Lanzamiento de disco -1.750 Kg.- (55.41) / Guayaquil (ECU) /
22.07.2011
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 55º. en lanzamiento de disco
por espacio de tres semanas

CHACHA

Cuando alcancé mi
primera clasificación a
unos Juegos Olímpicos,
me dije porque no buscar
uno nuevo y así he llegado
a mis terceros Juegos
Olímpicos que serán Tokio
2020… Espero seguir
buscando mejorar mi
marca y meterme entre
las primeras…”.
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CALDERÓN

Muy emocionado, contento
de poder estar dentro del equipo
para representar al país. Primer
lanzador en la historia del país
en clasificar a unos Juegos
Olímpicos, para mí a nivel
personal tiene un significado muy
importante ya que me han pasado
muchas cosas en el trayecto. He
pasado por muchas lesiones.... Yo
creo que estas cosas logradas de
esta manera se disfrutan más”.

JONATHAN

Amores

CARUA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 28.08.1998 / Mejía
(Pichincha)
 EDAD: 22 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por reasignación de cuotas
Olympic Ranking World Athletics
 PRUEBA A COMPETIR: 50 Km. Marcha
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 6 de agosto en el
Sapporo Odori Park.
MEJORES MARCAS
En 2016, con apenas 17 años, alcanzó su mayor logro en
la marcha al consagrarse vicecampeón en la prueba de
10.000 metros, en el Campeonato Mundial Juvenil de
Atletismo de Bydgoszcz, Polonia. Pese a su juventud, en los
cinco últimos años, se ha subido al podio muchas veces…
2017: Oro en 10.000 m en Leonora South American U20 Ch.,
Leonora, Guayana, el 4 de junio; plata en 10 Km. en
Ecuadorian U20/U18 Sucúa Ecuador, el 15 de abril.
2018: Plata en 20.000 m en Cuenca South
American U23 Ch., Cuenca, Ecuador, el
29 septiembre; plata en 20 Km. en Quito
Ecuadorian U23 Ch., Quito, Ecuador, el 18 de
agosto; plata en 20 Km. en Hauppauge Race
Walk Meet, Hauppauge, NY, EE.UU., el 21
de octubre.
2019: Plata en 10.000 m en Grand Prix
Richard Boroto, Cuenca, Ecuador, el 14 de
abril; plata en 20 km en USA 50Km Race
Walking Ch., Santee, EE.UU. el 26 de
enero; plata en 20 Km. Ecuadorian Race
Walking Ch., Sucúa, Ecuador, el 9 marzo.
2020: Plata en 35 Km. en Interclubs
Race Walking Meeting, Macas, Ecuador, el
15 de febrero.
2021: Oro en 50 Km. Pan American Race
Walking Cup, Guayaquil, Ecuador, el 7 mayo;
bronce en 20 Km. en South American Ch.,
Guayaquil, Ecuador, el 30 de mayo.
MEJOR UBICACIÓN RANKING:
61º. en la actualidad.
Logré mi clasificaciòn en el
Sudamericano de Atletismo de Guayaquil
en mayo, pero esperé tranquilo hasta que
llegó la confirmación de la Internacional
y sigo feliz..."
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DE COMPETENCIAS

Calendario

DEPORTES

PRUEBA

NOMBRE

CIUDAD

Pista - 200 m

ÁLEX LEONARDO QUIÑÓNEZ MARTÍNEZ

Tokio

Pista - 100/200 m

ANGELA GABRIELA TENORIO MICOLTA

Tokio

Pista - 100/200 m

GABRIELA ANAHÍ SUÁREZ SUÁREZ

Tokio

Pista - 100/200 m

NARCISA MARIZOL LANDÁZURI BENÍTEZ

Tokio

Relevo 4 x100m

YULIANA ELIZABETH ANGULO JAMA

Tokio

Relevo 4 x100m

VIRGINIA ELIZABETH VILLALBA

Tokio

Lanzamiento disco

JUAN JOSÉ CAICEDO CALDERÓN

Tokio

50 Km marcha

CRISTIAN ANDRÉS CHOCHO LEÓN

Sapporo

50 Km marcha

CLAUDIO PAULINO VILLANUEVA FLORES

Sapporo

50 Km marcha

JHONATAN JAVIER AMORES CARUA

Sapporo

20 Km marcha

GLENDA ESTEFANÍA MOREJÓN QUIÑÓNEZ

Sapporo

20 Km marcha

KARLA JOHANA JARAMILLO NAVARRETE

Sapporo

20 Km marcha

PAOLA BIBIANA PÉREZ SAQUIPAY

Sapporo

20 Km marcha

BRIAN DANIEL PINTADO ÁLVAREZ

Sapporo

20 Km marcha

ALEXANDER DAVID HURTADO ESPINOSA

Sapporo

20 Km marcha

JORDY JIMÉNEZ ARROBO

Sapporo

Maratón

ANDREA PAOLA BONILLA TELLO

Sapporo

Maratón

ROSA ALBA CHACHA CHACHA

Sapporo

-91 Kg

JULIO CÉSAR CASTILLO TORRES

Tokio

-57Kg

JEAN CARLOS CAICEDO PACHITO

Tokio

-60 Kg

MARÍA JOSÉ PALACIOS ESPINOZA

Tokio

-75 KG

ERIKA STEFANÍA PACHITO JURADO

Tokio

Ruta/ racing

RICHARD ANTONIO CARAPAZ MONTENEGRO

Tokio

Ruta/ racing

JHONNATAN MANUEL NARVÁEZ PRADO

Tokio

BMX MAS

ALFREDO JOSÉ CAMPO VINTIMILLA

Tokio

BMX FEM

DOMÉNICA MICHELLE AZUERO GONZÁLEZ

Tokio

Ecuestre

Prueba completa

NICOLÁS WETTSTEIN

Tokio

Golf

Stroke Play Ind fem

DANIELA MAGDALENA DARQUEA IBARRA

Tokio

-60 Kg

LENIN FERNANDO PRECIADO ALVARADO

Tokio

-63Kg

ESTEFANÍA PRISCILA GARCÍA MENDOZA

Tokio

-78Kg

VANESSA FERNANDA CHALÁ MINDA

Tokio

59 KG

ALEXANDRA ESCOBAR GUERRERO

Tokio

64 KG

ANGIE PAOLA PALACIOS DAJOMES

Tokio

76 KG

NEISI PATRICIA DAJOMES BARRERA

Tokio

87 KG

TAMARA YAJAIRA SALAZAR ARCE

Tokio

Libre -53Kg

LUISA ELIZABETH VALVERDE MELENDRES

Tokio

Libre -50Kg

LUCÍA YAMILETH YÉPEZ GUZMÁN

Tokio

Aguas Abiertas

DAVID ANDRÉS FARINANGO BERRU

Tokio

Aguas Abiertas

SAMANTHA MICHELLE ARÉVALO SALINAS

Tokio

Piscina/400 Y 200 MCI

TOMÁS ALBERTO PERIBONIO ÁVILA

Tokio

Piscina /100 m libre

ANICKA RAIN MARIE DELGADO KOTEK

Tokio

Pentatlón M.

Individual Femenino

LOURDES MARCELA CUASPUD HERNÁNDEZ

Tokio

Surf

Shortboard

DOMINIC ISABEL BARONA MATUTE

Tokio

Tenis de Mesa

Individual Masculino

JORGE ALBERTO MIÑO PUGA

Tokio

Tiro con Arco

Recurvo Ind. Femenino

ADRIANA ESPINOZA DE LOS MONTEROS ZURITA

Tokio

Triathlon

Sprint

ELIZABETH MARÍA BRAVO ÍÑIGUEZ

Tokio

Pistola 10 y 25 m

ANDREA MARINA PÉREZ PEÑA

Tokio

Pistola 10 y 25 m

DIANA CRISTINA DURANGO FLORES

Tokio

Atletismo

Boxeo

El Team Ecuador
competirá en 15
deportes, más
sus respectivas
disciplinas…
Atletismo es la
delegación más
numerosa, con
17 deportistas…
Le siguen
boxeo, ciclismo,
levantamiento de
pesas y natación con
cuatro… La Tricolor
debutará en deportes
como el surf, tiro
con arco, pentatlón
moderno y golf…
El tenis de mesa
ecuatoriano vuelve a
los Juegos Olímpicos
después de 29 años..
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Ciclismo

Judo

Lev. de Pesas

Lucha

Natación

Tiro Deportivo

23

24

400

AGOSTO
25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

200 M
100 M

RELEVO
RELEVO
RELEVO
RELEVO
RELEVO

mM

200 m M
100 m Libre
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Boxeo
Un combate de boxeo Olímpico
dura tres asaltos, cada uno de tres
minutos. Cinco jueces observan el
combate y otorgan puntos a los
golpes certeros, como los
que llegan a la cabeza y al
torso del oponente. Ha estado
presente en todos los Juegos
Olímpicos desde 1904 con la
excepción de Estocolmo 1912.
La rama femenina fue añadida
al programa en Londres 2012.
Hasta Río 2016 no se permitió la
participación de profesionales…

JULIO

Castillo
TORRES

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 10.05.1988 / Francisco de Orellana /
Orellana
 EDAD: 33 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking BTF en el marco de la región
Panamericana el 12 de mayo de 2021
 DIVISIÓN A COMPETIR: -91 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 24 y 30 de julio; y, 3 y 6 de agosto
en el Arena Kokugikan.
MEJORES MARCAS:
 Campeonato Mundial: Vicecampeón en el Mundial de Boxeo de
Ekaterimburgo, Rusia.
 Juegos Panamericanos: Medalla de plata en Guadalajara 2011, medalla
de plata en Lima 2019 y medalla de bronce en Río 2007
 Juegos Sudamericanos: Medalla de oro en Medellín 2010, medalla de
plata en Cochabamba 2018, medalla de bronce en Buenos Aires 2002.
 Total: 53 peleas, de las cuales ganó 32 (una por KO) y ha perdido 21…
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 2º. al 2020

EL PROGRAMA DE BOXEO
DE RÍO 2016 INCLUÍA DIEZ
CATEGORÍAS DE PESO PARA
HOMBRES Y TRES PARA
MUJERES… ¿CUÁNTAS SE HAN
DISTRIBUIDO PARA TOKIO
2020 Y POR QUÉ?

SEDE
Arena Kokugikan
Es la sede espiritual del sumo,
el deporte nacional japonés.
Su interior ha sido diseñado en
forma de cuenco para permitir
que los espectadores presencien
sin problemas las luchas de
sumo, que tienen lugar
en el centro del auditorio,
sin importar el lugar
donde están sentados.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Boxeo Olímpico: 7.300
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R: Tokio 2020 contará con
programa de ocho categorías de
hombres y cinco de mujeres, con
el afán de lograr una mayor
igualdad de género.

Es hora de empezar
a cosechar… Voy a dar
todo mi esfuerzo y ahora
con más experiencia
entregarle un triunfo al
país, a mi familia y a mi
amigo Andrés Montaño,
quien si bien no estará en
estos juegos, seguramente
Dios le tiene reparado
algo mejor… Vamos con
todo por una medalla…”.

JEAN CARLOS

Caicedo
PACHITO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 01.01.1995 / Montecristi (Manabí)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking BTF en el marco de la región
Panamericana el 12 de mayo de 2021
 DIVISIÓN A COMPETIR: -57 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 26 y 29 de julio;
y, 3 y 6 de agosto en el Arena Kokugikan.
MEJORES MARCAS:
 Juegos Bolivarianos: Medalla de plata
en Santa Marta, Colombia, 2017
 Juegos Panamericanos: 5º. en Lima 2019
 Ha sido campeón en Juegos Nacionales en Cuenca
y de los Continentales de boxeo en Tena y Manabí.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 17º al 2020

ERICKA

Pachito
JURADO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 29.07.1995 / Quito
(Pichincha)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking BTF en el marco
de la región Panamericana el 4 de junio del 2021
 DIVISIÓN A COMPETIR: -75 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 25 de julio en el
Arena Kokugikan.
MEJORES MARCAS:
 Juegos Panamericanos: Medalla de
bronce en Lima 2019
 Se convierte en la primera mujer en
clasficar a unos Juegos Olímpicos
por la disciplina de boxeo.
MEJOR UBICACIÓN RANKING:
14º al 2020
A mí me gusta hablar en el
cuadrilátero y ahí voy a demostrar
de qué estoy hecha… Me siento
muy emocionada pese a que estoy
consciente que será duro avanzar;
pero confiamos en nuestros
progreso para hacerle frente a
este reto que llena de orgullo,
especialmente por saber que soy
la primera mujer que clasifica por
Ecuador a unos Juegos Olímpicos…”

Mi primo (Carlos Mina) ha
sido de gran inspiración para
continuar en el boxeo. Recuerdo
que cuando ellos regresaron
de los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016, me dijeron
que vuelva a boxear… Dejé mi
trabajo y volví al boxeo y hoy
estoy a punto de cumplir el
sueño de representar al país en
los juegos de Tokio… El boxeo
es mi vida; y este deporte lo
asumo como mi trabajo,
como mi profesión…”

MARÍA JOSÉ

Palacios
ESPINOZA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 18.10.1998 /
Montúfar (Carchi)
 EDAD: 22 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por medio de sorteo por
empate en puntaje con boxeadora de Venezuela;
puntaje obtenido del ranking BTF en el marco
mundial, el 7 de junio del 2021
 DIVISIÓN A COMPETIR: -60 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO:
27 de julio en el Arena Kokugikan.
MEJORES MARCAS:
 Juegos Sudamericanos: Medalla de bronce en
Cochabamba 2018.
 Además es campeona nacional en su división y parte
del Team Ecuador de Boxeo desde el 2017,
cuando inició el ciclo olímpico con los Juegos
Bolivarianos de Santa Martha, Colombia.
MEJOR UBICACIÓN RANKING:
34º al 2020
Aún recuerdo cuando mi
entrenador acudió a la unidad
educativa donde estudiaba para
invitarnos a observar el deporte. Al
principio yo decía: ¿Cómo nos vamos
a dar puñetes de la nada en la cara?
Pero una vez que me puse los
guantes me convencí que el boxeo
era lo mío y aquí estoy, a punto
de viajar a Tokio para
representar a mi país
en unos Juegos Olímpicos,
gracias a Dios…”.
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Ciclismo

RICHARD

Carapaz

Se convirtió en un deporte
Olímpico en Atenas 1896,
siendo uno de los pocos
deportes que ha formado
parte de todos los Juegos
Olímpicos modernos.
Existen cinco modalidades:
BMX freestyle, BMX Racing,
ciclismo de montaña,
ciclismo en pista y ciclismo
en ruta. El Team Ecuador
participará en dos de ellas.

MONTENEGRO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 29.05.1993 /
Tulcán (Carchi)
 EDAD: 28 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking Olímpico
Nación UCI, puesto 22, en octubre del 2019.
 PRUEBA A COMPETIR: Ruta / Racing
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 24 de
julio en el Circuito Internacional Fuji.
“Mijines! Estoy muy feliz de representar
a Ecuador en los próximos Juegos
Olímpicos de Tokio!! Gracias al país por
la confianza. No duden que vamos a darlo
todo para dejar en alto al Ecuador!...”

SEDES
Ciclismo ruta
Parque Musashinonomori
Será la línea de salida de ciclismo en ruta.
Rodeado del gran bosque de Musashino,
tanto los ciclistas como los esperadores
tendrán la oportunidad de disfrutar de este
lugar con encanto y de sus bellas vistas.

Contrareloj individual
Fuji International Speedway
Es el circuito más cercano a la Área del
Gran Tokio y cuenta con las instalaciones
más modernas para acoger el mayor
evento deportivo internacional.

Ciclismo en ruta
El ciclismo en ruta Olímpico generalmente
se ha llevado a cabo en un circuito cerrado,
pero será en los Juegos de Tokio 2020
la primera vez que la salida y la llegada
estén en puntos diferentes. Desde la
salida masiva, los ciclistas de categoría
masculina recorrerán 244 km, mientras
que las ciclistas de categoría femenina, 147
km. Esto llevará, en la lucha por el oro, a
recorrer Tokio y tres prefecturas.

Contrarreloj individual
Un total de 40 hombres y 25 mujeres
competirá en la contrarreloj individual. Al
contrario de las carreras en ruta, en esta
competición los participantes se enfrentan
uno a uno al cronómetro para probar su
nivel individual en un recorrido de 22,1 km.
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CAPACIDAD DE LA SEDE
 Ciclismo Olímpico (ruta: meta, contrarreloj
individual): 22.000

BMX
Está presente en los Juegos Olímpicos desde
Pekín 2008… Considerado un deporte
extremo y de contacto, debe ser practicado
con la debida seguridad, incluyendo casco,
rodillera, coderas, guantes y zapatos anchos.
En Tokio participarán 24 deportistas por
categoría, masculina y femenina. En cada
una de las cuatro mangas competirán seis
de ellos en tres rondas. Los 16 mejores
avanzarán a la semifinal, y los ocho mejores
competirán en la final.

BMX
Parque Deportivo de Ariake
Fue construida en el distrito de Ariake, el
cual se encuentra en una impresionante
zona costera y, además, cerca de la Villa
Olímpica y del Big Sight, el cual va a
acoger el International Broadcast Centre y
el Media Press Centre.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Ciclismo Olímpico (BMX Racing): 5.000

MEJORES MARCAS:
Sus mayores logros de su carrera
deportiva se dieron en los años 2019,
cuando un 2 de junio ganó el Giro de
Italia, convirtiéndose en el primer ciclista
ecuatoriano, y tercer latinoamericano
en ganar una gran vuelta ciclística; y
en noviembre del 2020, cuando fue
vicecampeón en otra de las más grandes
vueltas del ciclismo mundial, como es la
de España. Pero su palmarés tiene otros
grandes éxitos resumidos así:
 2013: Ganador del Campeonato
Panamericano en Ruta Sub 23 y de la
Vuelta a Guatemala
 2015: Ganador de la primera etapa del
Clásico RCN y de la Vuelta de la Juventud
de Colombia, convirtiéndose en el primer
extranjero en lograrlo.
 2016: Con el equipo español Lizarte,
alcanza su primera victoria como amateur
en Europa al adjudicarse la Vuelta a
Navarra.
 2017: Con el Movistar Team se corona
vicecampeón en la tradicional Route du
Sud de Francia.
 2018: Ganador de la Vuelta de Asturias;
además de convertirse en el primer
ecuatoriano en ganar una etapa de una
gran vuelta como el Giro de Italia, donde
terminaría ubicándose cuarto en la
clasificación general.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 7º. al 21 de
junio del 2021 (UCI).

SI BIEN EL CICLISMO DE RUTA
ARRANCÓ EN TODOS LOS
PROGRAMAS OLÍMPICOS
DESDE ATENAS 1896 ¿DESDE
CUÁNDO SE INTRODUJO LA
CATEGORÍA FEMENINA?

JONATHAN

Narvaez

PRADO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 16.06.1998 /
El Playón de San Francisco (Sucumbíos)
 EDAD: 23 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking Olímpico
Nación UCI, puesto 22, en octubre del 2019.
 PRUEBA A COMPETIR: Ruta / Racing
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 24 de
julio en el Circuito Internacional Fuji.
MEJORES MARCAS:
Haber ganado una etapa en una gran vuelta como el
Giro de Italia, en junio del 2019, se anota como uno de
sus mayores logros; pero su palmarés presenta otras
victorias a destacar:
 2016: entró en las filas del Klein Constantia, donde
consiguió el segundo puesto en el Camp. Panamericano
en ruta y el quinto en el Tour de Saboya Mont Blanc.
 2017: fichó por el Axeon Hagens Berman, en el que
ganó el Circuito de las Ardenas, el Camp. Nacional
de Ecuador y obtuvo la victoria en la quinta
etapa del Tour de Gila.
 2018: Lo fichó el Quick-Step Floors, dándole
su primera oportunidad en la categoría World
Tour. En su primera temporada en el equipo
belga rozó la victoria en la Clásica Royal
Bernard Drome y logró un quinto puesto en la
cuarta etapa de la Colombia Oro y Paz.
 2019: Fichó por el Sky británico y un año
después, ya bajo el nombre INEOS
Grenadiers, se impuso en la tercera
etapa y en la clasificación
general de la Settimana
Internazionale Coppi e
Bartali.

Es una felicidad
indescriptible cuando
te dicen que vas a tener
la oportunidad de
representar a tu país en
unos Juegos Olímpicos…
Es algo único… Poco a
poco voy cumpliendo
los objetivos que me he
propuesto desde que
mi padre me incentivó
regalándome una
bicicleta… ”

MEJOR UBICACIÓN
RANKING: 159º al 21 de junio
del 2021 (UCI).

R: Tokio 2020 contará con
programa de ocho categorías de
hombres y cinco de mujeres, con
el afán de lograr una mayor
igualdad de género.
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DOMÉNICA

ALFREDO

Campo

Azuero

VINTIMILLA

GONZALES

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 02.03.93 / Cuenca (Azuay)
 EDAD: 28 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking Naciones UCI, décima
posición, rama masculina, el 1 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: BMX Race
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 29 de julio

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 22.03.1996 / Cuenca (Azuay)
 EDAD: 25 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Ranking Naciones UCI, segunda
posición, rama femenina, el 4 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: BMX Race
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 29 de julio.

MEJORES MARCAS:
Su último logro destacado fue la medalla de oro en los Juegos
Panamericanos de Lima 2019… A este se suma la presea de plata
que alcanzó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015;
además de una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de
Trujillo 2013. También se destacan los siguientes triunfos…

MEJORES MARCAS:
En 2014 se consagró como campeona Mundial Junior de BMX
Femenino en Róterdam, Países Bajos; y en 2015 alcanzó la
medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto; y
en 2017 se proclamó doble vicecampeona bolivariana en Santa
Marta; pero Dome también tiene otros logros importantes…

 2011: Ganador del Campeonato del Mundo de BMX Junior
Masculino de Dinamarca, el 30 de julio.
 2017: Medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Santa Martha.
 2019: Vicecampeón de BMX Masculino de Papendal, Holanda, el
11 de mayo; vicecampeón en BMX Masculino de Saint-Quentin,
Francia, Holanda; vicecampeón del Internacional de BMX
Masculino de Rock Hill, EE.UU., el 14 de septiembre; vicecampeón
de la Copa Mundo de BMX Masculino de Santiago del Estero,
Argentina, el 28 de septiembre.
 2020: Vicecampeón del Campeonato Nacional de BXM en
Estados Unidos, competencia válida para la UCI, el 25 de octubre.

 2014: Campeona del campeonato de BMX Junior Femenino de
Medellín, Colombia, el 27 de julio; vicecampeona de la Copa Mundo
de BMX Femenina de Países Bajos, Róterdam, el 26 de julio.
 2017: Medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Santa
Marta, Colombia,
 2018: Vicecampeona de los Panamericanos de BMX Femenino
de Medellín, Colombia, el 22 de julio; campeona en la cat. élite del
Latinoamericano de Sucre, Bolivia
 2019: Campeona en Copa Internacional BMX realizada en San
Juan, Argentina.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 35º al 14 de junio del 2021

MEJOR UBICACIÓN RANKING:
52º al 21 de junio del 2021

Estoy muy contenta de
ser la primera mujer de BMX
en representar al Ecuador en
los Juegos Olímpicos. Quiero
agradecer a todos los que
nunca dudaron de mí y me
apoyaron durante esta etapa”.
Tengo la confianza que en Tokio
se puede lograr una o dos medallas.
Es hora, porque desde el 2008 no
se ha podido conseguir nada. Me tengo
mucha fe y confío en las presentaciones
de grandes deportistas que lleva
Ecuador… Estoy con muchas
expectativas para los Juegos Olímpicos,
luego de haber enfrentado a corredores
que son potencia mundial, entre ellos
el francés Joris Daudet, el brasileño
Anderson de Souza y el estadounidense
Corben Sharrah, que se quedaron con el
segundo, tercero y cuarto puesto”.
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Ecuestres
La equitación comprende tres
disciplinas: la doma, el concurso
completo y el salto de obstáculos.
Se convirtió en un deporte
Olímpico en los Juegos de París
de 1900. Luego desapareció
hasta Estocolmo en 1912, pero
desde entonces se ha incluido
en el programa. Las medallas
individuales y por equipos se
otorgan en cada una de
las tres disciplinas
ecuestres.

NICOLÁS

Wettstein

El jinete franco-suizo nacionalizado
ecuatoriano, de 40 años de edad, tendrá
participación en unos Juegos Olímpicos por
segunda ocasión seguida, antes de Tokio 2020
participó en Río de Janeiro 2016.
 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 030.03.1981 / Basel (Suiza)
 EDAD: 40 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico FEI, grupo E de
centro y Sudamérica, en mayo del 2021.
 PRUEBA A COMPETIR: Prueba completa
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: Del 29 de julio al 2 de agosto
en el Equestrian Park.
MEJORES MARCAS:
Su mejor participación defendiendo los colores del Team
Ecuador Ecuestre se dio en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015, en la prueba por equipos, en donde estuvo a
punto de subir a podio, ubicándose en la cuarta posición, y
peleándole la medalla al team local, Canadá.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 224º el 30 de noviembre del 2019.

SEDE
Equestrian Park
En esta sede, legado de la Olimpiada de
1964, se celebraron en aquel momento
las competiciones de deportes ecuestres.
Precisamente el parque funciona actualmente
como un centro de referencia para la
promoción de la hípica y competiciones
ecuestres.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Hípica Olímpica (doma clásica, concurso completo,
salto): 9.300

LOS CABALLOS QUE
COMPITEN EN LAS
PRUEBAS HÍPICAS
OLÍMPICAS NECESITAN
ALGO PARA SER
ADMITIDOS EN EL PAÍS
ANFITRIÓN, AL IGUAL
QUE LAS PERSONAS.
¿QUÉ ES?
R: Un pasaporte. Se
utiliza para viajar, para
identificar a los caballos
de competencia y para
verificar si cuentan con
la salud apropiada y los
certificados veterinarios.
Si un caballo carece de
pasaporte o el pasaporte
se considera inexacto, no
podrá competir.
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Judo
El judo significa “camino de la suavidad”
y se originó en Japón a finales del siglo
XIX, como una actividad que abarca
aspectos físicos, mentales, educativos
y morales. El fundador, el Dr. Kano
Jigoro, fue el primer miembro japonés
del Comité Olímpico Internacional. Su
introducción como deporte Olímpico
para hombres fue en los Juegos de
Tokio de 1964. El evento tuvo lugar en
el Nippon Budokan. Precisamente a
esta sede volverá el judo en Tokio 2020.
Las pruebas femeninas se añadieron al
programa Olímpico de Barcelona 1992.

ESTEFANÍA

Garcia
MENDOZA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 13.05.1988 / Portoviejo (Manabí)
 EDAD: 33 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IJF en el marco
Panamericano, el 22 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División -63 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 27 de julio.
MEJORES MARCAS:
Una vida plagada de éxitos en el que destacamos la medalla de
oro para el Team Ecuador Judo en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015. El detalle de sus mejores triunfos en el último Ciclo
Olímpico…
 2017: Oro en Pan American Championships Senior Panamá, el 28 de abril.
 2018: Oro en Panamerican Open Santiago, Chile, el 10 de marzo;
bronce en el Panamerican Open Lima, Perú, el 17 de marzo; oro en el
Panamerican Open Buenos Aires, Argentina, el 24 de marzo.
 2019: Oro en el Panamerican Open Lima, Perú, el 9 de marzo;
plata en el Panamerican Cordoba, Argentina, el 16 de marzo; plata
en el Panamerican Open Santiago, Chile, el 23 de marzo; bronce en
el Panamerican Championships Seniors, el 25 de abril; plata en el
Panamerican Open Quito, Ecuador, el 15 de junio; oro en el Panamerican
Open Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de septiembre.
 2020: Oro en el Panamerican Open Lima, Perú, el 6 de diciembre.
 2021: Bronce Panamerican Senior Championhips Guadalajara, México, el
15 de abril; oro en el Panamerican
Open Guayaquil, Ecuador, el 22 de mayo.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 40 en la actualidad.

SEDE
Nippon Budokan
Escenario conocido como la sede espiritual de las
artes marciales japonesas, en particular del judo.
En los Juegos de 1964, este deporte hizo su debut
como Olímpico y aquí fue
donde se celebraron las
competiciones.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Judo Olímpico: 11.000
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Es realmente un orgullo y un honor
representar a mi país en estos Juegos
Olímpicos… Estoy muy contenta y voy
a darlo todo en el tatami para tratar de
obtener una medalla… Solo espero que
todos los ecuatorianos estén atentos
de nuestras participaciones porque
estaremos representando con
orgullo al país… Vamos a dar
sudor, si es necesario sangre,
y si tenemos que rompernos
en cada uno de nuestros
deportes, ténganlo por
seguro que lo vamos
a hacer…”

VANESSA

Chala
MINDA

LENIN

Preciado
ALVARADO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 13.03.1990 / Ibarra (Imbabura)
 EDAD: 31 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IJF en el marco
mundial, el 22 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División -78 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 29 de julio.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 23-08.1993 / Machala (El Oro)
 EDAD: 27 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IJF en el marco
mundial, el 22 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División -60 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 24 de julio.

MEJORES MARCAS:
Esta la trayectoria de éxitos de una de las judocas con más
experiencia internacional del Team Ecuador de Judo en el
último Ciclo Olímpico…

MEJORES MARCAS:
Su historia deportiva está llena de éxitos en el que destacamos la
medalla de oro panamericana en Toronto 2015 y los tres mejores
puestos en los torneos que ha intervenido… Este el detalle:

 2018: Plata en el Panamerican Open Santiago, Chile, el 10 de marzo;
oro en el Panamerican Open Lima, Perú, el 17 de marzo; plata en el
Panamerican Open Buenos Aires, Argentina, el 24 de marzo; bronce
en el Panamerican Senior Championships, el 21 de abril.
 2019: Oro en el Panamerican Open Santiago de Chile, el 23 de
marzo; plata en el Panamerican Open Lima, Perú; el 9 de marzo;
oro en el Panamerican Open Córdoba, Argentina, el 16 de marzo;
oro en el Panamerican Open Quito, Ecuador, el 15 de junio;
bronce en el Montreal Grand Prix, el 7 de septiembre; oro en el
Panamerican Open de Santo Domingo, República Dominicana, el 7
de septiembre.
 2021: Bronce en el Antalya Grand Slam 20, el 1 de abril

 2018: Oro en el Panamerican Open de Santiago, Chile, el 10 de
marzo; plata en el Panamerican Open de Lima, Perú, el 17 de
marzo; oro en el Panamerican Open de Buenos Aires, Argentina,
el 24 de marzo; oro en el Panamerican Senior Championships
de San José, Costa Rica, el 21 de abril; bronce en el Grand Prix de
Cancún, México, el 12 de octubre.
 2019: Oro en el Panamerican Championships Seniors Lima, Perú,
el 25 de abril.
 2020: Bronce en el Panamerican Senior Championships de
Guadalajara, México el 19 de noviembre
 2021: Oro en el Panamerican Senior Championhips Individuals
Guadalajara, México, el 15 de noviembre.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 21º. en la actualidad.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 22º. en la actualidad.

Llegar a unos Juegos Olímpicos es la
recompensa a muchos años de sacrificio en el
deporte… Es una meta más cumplida y ahora
toca dejar todo de mi en Tokio 2020… Me
he preparado muy fuerte y voy a derrochar
hasta la última gota de sudor para poner el
nombre de Ecuador en lo más alto”.

Nos hemos preparado mucho para que llegue
este día y estoy seguro que vamos a dejar todo
de nosotros quienes integramos este numeroso
Team Ecuador… Este es un país con deportistas
guerreros y sé que cada uno va a matarse por
llegar lejos… De mi parte dejaré vida y alma
en ese tatami hasta ganar…
Defendamos con orgullo y
honor los colores patrios…”.

AL PROGRAMA DE COMPETICIÓN
¿QUÉ NUEVA CATEGORÍA SE AGREGÓ
PARA TOKIO 2020?
R: Los equipos mixtos… Tres hombres
y tres mujeres, procedentes de la
competición individual, unirán sus
fuerzas para convertirse en los primeros
campeones por equipos del judo Olímpico.
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Pesas
El objetivo de este deporte es levantar
más que nadie. Puede parecer “simple”,
pero exige un control físico y mental
máximo para cumplir tres salidas en
arranque y envión. Levantar más del
doble del peso corporal hasta por
encima de la cabeza no se trata solo de
utilizar todos los músculos del cuerpo,
también se requiere concentración
absoluta, una técnica excelente y
espíritu de lucha. Tiene una larga
historia como deporte organizado, y
fue incluido en los primeros Juegos
Olímpicos modernos, en Atenas 1896.

NEISI

Dajomes
BARRERA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 12.05.1998 / Puyo (Pastaza)
 EDAD: 23 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IWF individual
en el marco mundial, primera posición, el 11 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División 76 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 1 de agosto.
MEJORES MARCAS*:
El diamante que cada vez se pule más, es considerada una de las
grandes favoritas para llegar al podio… Estos serán sus segundos
Juegos Olímpicos a los que llega con más experiencia para obtener
la medalla que le falta en su hoja de vida deportiva. Aquí sus mejores
logros en el último Ciclo Olímpico...
 2021 (División 76 Kg.): Oro en Ibero-American Championships, Cali
Colombia; oro en South-American Championships, Cali, Colombia.
 2020 (76 Kg.): Oro en Pan-American Championships, Otawa, Canadá.
 2019 (76 Kg.): Bronce en IWF World Championships, Pattaya, Tailanda;
oro en Pan American Games, Lima, Perú; oro en Pan-American
Championships, Lima, Perú.
 2018 (76 Kg.): Oro en II International Junior CSLP Cup, Tashkent,
Uzbekistán; bronce en IWF World Championships, Asjabad (Turkmenistán);
oro en IWF Junior World Championships, Tashkent, Uzbekistan; oro en
South American Championships, Cartagena, Colombia; oro en XI Juegos
Suramericanos de Cochabamba; oro en Pan-American Championships,
Cartagena, Colombia (75 Kg.)
 2017 (División 75 Kg.): Plata en Iwf World Championships, California,
EE.UU.; plata en Juegos Bolivarianos Santa Marta, Colombia; oro en
Pan-American Championships, Palmira, ColombIa; oro en Iwf Junior
World Championships Tokio, Japón; oro en Pan-American
Junior Championships, Miami, EE.UU.

SEDE
Foro Internacional de Tokio
Es un centro de exhibiciones polivalentes con ocho
salas principales de diversas dimensiones, espacios
de exposiciones y otras instalaciones. La estructura
se caracteriza por sus curvas verticales de acero y
cristal y por su diseño exterior, que se asemeja a un
barco alargado.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Halterofilia Olímpica: 5.000
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MEJOR UBICACIÓN RANKING:
4ª en la actualidad.
Estar representando
a mi país en lo que serán
mis segundos Juegos
Olímpicos, con el añadido
de ser la abanderada, me
llena de alegría y de enorme
compromiso para entregar
todo lo que tengo de y poder
dar una alegría más al
Ecuador… Voy con la mente
puesta en demostrar que
no por nada estoy entre las
mejores del mundo… Tengo
mucha fe…”

TAMARA

PAOLA

Palacios

Salazar

DAJOMES

ARCE

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 12.09.2000 / Puyo (Pastaza)
 EDAD: 20 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IWF
individual femenino en el marco mundial, cuarta posición, el
11 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División -64 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 27 de julio.
MEJORES MARCAS*:
A nivel junior ha demostrado su categoría, en sus primeros
Juegos Olímpicos espera sorprender… Estos sus logros de su
corta carrera en el último Ciclo Olímpco...
 2018: Plata en Pan-American Junior Championships.
 2017: Oro en South American Youth Championships; oro South
American Junior Championships; oro en I Copa Internacional
CSLP (Youth); oro I Copa Internacional CSLP (Junior); plata en
los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia; oro en
Pan-American Youth Championships; oro Pan-American Junior
Championships; oro en IWF Youth World Championships.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 12º. en la actualidad.
Para mi siempre será un orgullo representar a mi país…
Los Juegos Olímpicos me dirán de qué estoy hecha porque voy
a buscar el podio junto a grandes competidoras… Me tengo
mucha confianza y estoy segura que con el apoyo de nuestra
gente y la bendición de Dios, vamos a salir adelante…#

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 09.08.1997 / San Vicente de
Pusir (Carchi)
 EDAD: 23 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IWF
individual femenino en el marco mundial, quinta posición,
el 11 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División -87 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 2 de agosto.
MEJORES MARCAS*:
Catalogada como una de las mejores del mundo, pese a su
corta edad, tiene eventos internacionales en los que ha sumado
importantes logros, incluso antes de este ciclo olímpico…
 2021 (División 87 Kg.): Oro en Open Championships; oro
en South-American Championships; oro en Ibero-American
Championships
 2020: Plata en Pan-American Championships
 2019: Bronce en IWF Grand Prix ODESUR CSLP; bronce en IWF
World Championships; plata en OPEN Senior Championships;
oro en South American Championships; plata en Ibero-American
Championships.
 2018: Oro en II International Senior CSLP Cup; bronce IWF
World Championships (81 Kg.); oro en South American Junior
Championships (75 Kg.); oro en I Copa Internacional CSLP (Junior)
(75 Kg.).
 2017: Bronce en XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta,
Colombia (75 Kg.); oro en Pan-American Junior Championships.
MEJOR UBICACIÓN RANKING:
8ª. en la actualidad.

EN LOS JJ.OO. ATENAS 1896
HABÍA UNA CATEGORÍA QUE
MÁS TARDE SE SUPRIMIÓ
DEL PROGRAMA. ¿CUÁL ERA?
R: El levantamiento con una
mano…. La barra se levantaba
con una sola mano en un estilo
similar al actual. Launceston
Elliot, de Gran Bretaña,
registró un impresionante
levantamiento
de 71 kg.
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ALEXANDRA

Escobar

GUERRERO

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 17.07.1980 / Río Verde (Esmeraldas)
 EDAD: 41 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ranking olímpico IWF individual femenino
en el marco mundial, tercera posición, el 11 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División -59 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 7 de julio.
MEJORES MARCAS*:
Con cinco Juegos Olímpicos por cumplir participación, la halterista
esmeraldeña es la más experimentada del Team Ecuador, y la más
ganadora en títulos… A los logros del último ciclo olímpico, se
suman medallas de oro en casi todos los eventos de ciclo olímpico y
mundiales que he participado desde el 2001 que arrancó su carrera.
 2021 (División 59 Kg.): Oro en South-American Championships; oro en
Ibero-American Championships; oro en II International Senior CSLP Cup
(55 Kg.).
 2018 (División 58 Kg.): Oro en Juegos Suramericanos de Cochabamba,
Bolivia.
 2017: Oro en los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia;
oro em South American Championships; oro en Pan-American
Championships.

Lucha
Está considerada como el deporte
más antiguo del mundo. Es una
batalla de pura habilidad entre dos
oponentes con el único objetivo
de inmovilizar o tirar al rival a
la colchoneta. La lucha fue una
disciplina en los antiguos Juegos
Olímpicos del año 708 a.C., y el estilo
grecorromano se incluyó en los
primeros Juegos de la era moderna
en Atenas en 1896. Ocho años más
tarde, la lucha libre se introdujo en los
Juegos de San Luis de 1904. La lucha
libre femenina se unió al programa
Olímpico de Atenas en 2004.

MEJOR UBICACIÓN RANKING:
9ª en la actualidad.

Estos serán mis
quintos Juegos Olímpicos
y en cada presentación he
mejorado mi presentación,
habiendo conseguido varios
diplomas olímpicos… En
Rio de Janeiro 2016 logré
un cuarto lugar, nadia me
quita el deseo de pelear
por podio en Tokio 2020…
Tengo mucho
optimismo y
me siento muy
preparada
para pelear
medalla…”

SEDE
Makuhari Messe Hall
Este centro de convenciones abarca
unos 210.000 metros cuadrados
y está integrado por tres zonas
principales: La Sala de Exhibición
Internacional, la Sala de Conferencias
Internacionales y la Sala de Eventos
de Makuhari. Está ubicado en la ciudad
de Chiba, en la prefectura homónima.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Lucha Olímpica: 10.000
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LUCÍA

LUISA

Yepez

Valverde

GUZMÁN

MELENDRES

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 18.02.2001 / Mocache (Los
Ríos)
 EDAD: 20 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Finalista en Mundial de Clasificación
Olímpica de Bulgaria, el 9 de mayo del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División libre hasta 50 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 6 y 7 de agosto en el
Makuhari Messe Hall A.
MEJORES MARCAS:
Su mayor logro es el conseguido el 6 de mayo del 2021, al
tener su primera participación en la categoría senior y
lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio,
en el Olympic Qualification Tournament, donde fue
vicecampeona en su categoría. En la categoría junior
también ha tenido importantes logros…
 2021: Oro en Grand Prix Dan Kolov
- Nikola Petrov, Plovdiv, Bulgaria, el
8 de abril; oro en el Pan American
Championship, Oaxtepec, México, el 9
de junio.
 2019: Oro en Pan American
Championship Guatemala, Guatemala,
el 4 de junio.
 2017: Oro en South American Games
Cadets, Santiago, Chile, el 7 de octubre;
oro en World Championship Cadets,
Atenas, Grecia, el 9 de junio; oro en
South American Championship Cadetes,
el 13 de julio.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 04.07.1991 / Babahoyo (Los
Ríos)
 EDAD: 30 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Reasignación de cuota en el Mundial
Clasificatorio por declinación de participación de Corea del Norte,
séptima posición, el 10 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: División libre hasta 53 Kg.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en el
Makuhari Messe Hall A.
MEJORES MARCAS:
A sus 30 años llega a los Juegos Olímpicos con la experiencia
de haber ganado importantes torneos internacionales… Estos
los más destacados en el último Ciclo Olímpico…

¿QUÉ TAMAÑO TIENE EL
TAPIZ DONDE SE CELEBRA
LA COMPETICIÓN?
R: La competición se realiza
sobre un tapiz circular de nueve
metros de diámetro que incluye,
en la parte interior, una banda
naranja de un metro de ancho
que forma parte integrante
del área de lucha. Esa banda
se llama zona de pasividad.

 2021: Plata en Pan American Championship
Guatemala, Guatemala, el 27 de mayo; plata
en Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament
Plovdiv, Bulgaria, el 8 de abril.
 2020: Oro en Pan American Championship
Ottawa, Canadá, el 6 de marzo; plata en
Matteo Pellicone Tourrnament Roma, Italia, el
15 de enero.
 2019: Plata en Pan American Championship
Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril.
 2018: Oro en Juegos Suramericano de
Cochabamba, Bolivia, el 5 de junio; plata en
Pan American Championship Lima, Perú, el 3
de mayo.
 2017: Bronce en Pan American Championship
Lauro de Freitas, Brasil, el 6 de mayo.

MEJOR UBICACIÓN
RANKING: 6º. en ranking
mundial hasta 2019.
MEJOR UBICACIÓN
RANKING: Solo tiene una
participación en la división senior,
por lo que a la fecha aún no
aparece en el ranking.
Mi clasificación a Tokio me
indica que cuando quiero algo puedo
conseguirlo; pero hay que prepararse,
ser fuerte y tener mente positiva…
Será una nueva participación en una
división mayor, enfrentando a grandes
deportistas; pero espero dar todo y
avanzar hasta donde más pueda…”.

Estoy muy feliz
y confío en Dios y
en mis condiciones
para hacerle frente
a un evento de tanta
magnitud.."
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Natacion

SAMANTHA

La natación es parte de los Juegos
Olímpicos desde Atenas 1896, primera
edición de la era moderna. En piscina
se compite en cuatro estilos: libre,
pecho, mariposa y espalda; además
las pruebas de salto y natación
sincronizada. En aguas abiertas,
también conocida como maratón de
natación, consiste en 10
kilómetros de carrera a nado
en mares, ríos o lagos.

Arevalo
SALINAS

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 30.09.1994 / Macas (Morona Santiago)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por su 9º. Lugar en el Campeonato
Clasificatorio Mundial de Setubal, Portugal, el 19 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: 10 Km. aguas abiertas femenino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 4 de agosto en el Parque Marítimo
de Odaiba.
MEJORES MARCAS*
 2016 (10 Km. AA): Plata en Copa Mundo Viedma, Argentina; bronces en
Preolímpico Sétubal, Portugal.
 2017 (10 Km. AA): Plata en Campeonato Mundial Absoluto Budapest,
Rumania; dos oro y una plata (aguas abiertas y piscina) en Juegos
Bolivarianos Santa Marta, Colombia
 2018 (10 Km. AA): Oro en Juegos Odesur Cochabamba, Bolivia; bronce
en Copa Mundo Lac St Jean, Canadá.
 2019 (10 Km. AA): Bronce en Copa Mundo Sétubal, Portugal.
*En el último Ciclo Olímpico
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 9ª en la actualidad.
Hemos estado esperando esto por
tanto tiempo, pero al fin se hizo realidad…
Para llegar a Tokio tuve que cumplir una
prueba muy difícil, en un momento pensé
que ya no podía terminar, pero gracias
a Dios se dio la clasificación…”.

SEDE
Parque Marítimo de Odaiba
Ofrece a los visitantes la posibilidad de
sentirse en excelente armonía con la
vegetación natural y el océano.
CAPACIDAD DE LA SEDE
 Aguas abiertas: 5.500 espectadores

Centro Acuático de Tokio
Ubicado en la costa de Tatsumi-no-Mori,
es una de las nuevas construcciones.
 Natación en piscina: 15.000 espectadores.
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¿CÓMO SE HIDRATAN LOS
ATLETAS DURANTE LA
COMPETICIÓN DE AGUAS
ABIERTAS?
R: A través de la entrega de
liquidos con un palo largo
conocido como pértiga de
avituallamiento, que no debe
tener más de cinco metros de
longitud.

ANICKA

Delgado
KOTEK

No tengo palabras para explicar todo lo emocionado que estoy, son
muchos sentimientos y recuerdos desde cuando todo esto era un simple
sueño y hoy es una realidad… Voy a entregar todo de mí en Tokio…”.

DAVID

Farinango

BERRÚ

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 20.10.2000 /
Machala (El Oro)
 EDAD: 20 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 9º Lugar en el Clasificatorio
Mundial de Setubal, Portugal, el 20 de junio del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: 10 Km. aguas abiertas masc.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 de agosto en el
Parque Marino de Odaiba
MEJORES MARCAS
 2017 (7.5 Km.): Oro en Campeonato Sudamericano Cali,
Colombia
 2018 (5 Km.): Oro en Copa Pacífico Salinas, Ecuador
 2019 (10 Km.): Plata en Campeonato Sudamericano Juvenil
Iquique, Chile; plata (5 Km.) en Juegos Sudamericanos de
Playa Rosario, Argentina; plata (10 Km.) en Campeonato
Panamericano Juvenil USA; 4º. en Juegos Panamericanos
Lima, Perú.
 2021 (10 Km.): Plata en Campeonato Sudamericano
Absoluto Mar del Plata, Argentina.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 9º en la actualidad

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 13.06.2002 / Shakopee, Minnessota
EE.UU.
 EDAD: 19 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por universalidad de acuerdo con la Regla
FINA BL 9.3.6.4.3, por ser uno de las atletas mejor clasificadas a nivel
panamericano.
 PRUEBA A COMPETIR: 50 y100 m estilo libre.
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO:
MEJORES MARCAS:
En marzo del 2021 alcanzó medallas de oro en el Campeonato
Sudamericano de Buenos Aires, Argentina, en las pruebas de 100
metros libre, 50 y 100 metros mariposa. Además, impuso cuatro
nuevos récords nacionales. En total ha sido ocho veces Campeona
Sudamericana Juvenil (5 A y 3 B). En 2017 logró plata y bronce en
los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia; y fue finalista
Mundial Juvenil en 50 m Mariposa en Buenos Aires, Argentina.

TOMÁS

Peribonio

ÁVILA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 16.01.1996 / Miami, EE.UU.
 EDAD: 24 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Cuota por universalidad de acuerdo
con la Regla FINA BL 9.3.6.4.3, por ser uno de los atletas mejor
clasificados a nivel panamericano.
 PRUEBA A COMPETIR: 200 y 400 m combinados
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO:
MEJORES MARCAS
 2017: Oro y récord bolivariano de 200 m combinado en los
Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 con 02:02.08.
 2018: Medallas de plata en 200 m estilos con 2:00.40 y bronce
en 400 m 4:17.02 de la Copa Mundo de Doha; y ese mismo año
se ubicó entre los seis mejores del mundo en el Campeonato
Mundial de piscina corta (25 m) en Hangzhou (China) en los
400 m combinado con 4:06.26 y récord nacional (NR) en las
preliminares con 4:05.08.
 2019: Su mejor marca y NR en los 200 m (piscina 50 m) lo
hizo en el Campeonato Mundial de 2019 en Corea del Sur con
02:00.07.
MEJOR UBICACIÓN EN RANKING: 6º. en 400 combinados el 19 de
diciembre del 2018.
Cuando empecé
este viaje, nunca
pensé que nadar me
llevaría tan lejos. Estoy
verdaderamente honrado
por esta oportunidad de
representar a mi país en
el más alto nivel”.

Orgullosa de decir que es oficial. Un honor representar a
Ecuador en los Olímpicos en 2021. Nos vemos pronto en Tokio”.
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Golf
Consiste en golpear y meter una bola
dentro de un recorrido de 18 hoyos con una serie
de palos y contando el número de golpes que se
necesitan para hacerlo. Fue un deporte oficial en
los Juegos de París 1900 y San Luis 1904, pero
desapareció del programa hasta Río 2016.

Pentatlon
Según una historia, en el siglo XIX, un oficial
de caballería francés fue enviado a entregar
un mensaje. Tuvo que cabalgar, luchar con
una espada, disparar, nadar y correr, las cinco
disciplinas que realizan los competidores en un
solo día, desde los Juegos de Estocolmo de 1912.

DANIELA

Darquea
IBARRA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 26.07.1995 / Quito (Pichincha)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: 56° del ranking final olímpico de la
Federación Internacional que clasificó a las primeras 60.
 PRUEBA A COMPETIR: Golf olímpico formato Stroke Play
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: del 4 al 7 de agosto en el Club de
Campo de Kasumigaseki.
MEJORES MARCAS
El logro más grande en su carrera profesional fue una tarjeta
completa en el tour Ladies Professional Golf Association (LPGA) en
2019, año en el que se ubicó entre las 100 mejores del mundo; sin
embargo, posee grandes triunfos en su carrera, ubicándose en dentro
de las 5 mejores de Symetra Tourmen 2017. Año a año, por sus
grandes participaciones, ha sumado puntos para mejorar su ranking,
siendo considerada entre las mejores golfistas del mundo.

MARCELA

X

Cuaspud
HERNÁNDEZ

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO:
28.04.1995 / Quito (Pichincha)
 EDAD: 26 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Por ser la segunda mejor atleta de la
región suramericana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
el 27 de julio del 2019
 PRUEBA A COMPETIR: Individual femenino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 5 y 6 de agosto en la Plaza
Deportiva Musashino Forest.
MEJORES MARCAS
En 2020 obtuvo el tercer lugar en el evento online Laser
Home Run, realizado en mayo, siendo la única representante
de Latinoamérica en llegar a la final; y segundo lugar en el
Sudamericano de Tiro Láser y salto, a inicios del aislamiento.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 56ª. en la actualidad

¿QUÉ SUCEDE CUANDO, POR ERROR,
UN JUGADOR GOLPEA LA BOLA DE OTRO?
R: Tiene una penalización de dos golpes,
y además debe repetir el golpe
con la bola correcta.

Siempre va a ser un
orgullo representar a mi país…
Doy gracias a todos quienes
estuvieron a mi lado para hacer
realidad uno de mis sueños en
el deporte que amo…”
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Cuando clasifiqué a Tokio tenía
apenas cuatro años en el pentatlón y
competía con campeones olímpicos y
mundiales; por ello considero que este
logró es extraordinario… Ya no tengo
lágrimas de tanto que lloré, de felicidad…”.

NO IMPORTA SU NIVEL DE
PREPARACIÓN Y HABILIDAD, PORQUE
UN FACTOR SIEMPRE ESTÁ MÁS
ALLÁ DEL CONTROL DE CUALQUIER
PENTATLETA MODERNO. ¿CUÁL ES?
R: Saber qué caballo montan. Cada competidor
espera un caballo que le vaya bien, por lo que
hay un elemento de suerte en el sorteo.

Surf

Tenis de mesa

La competición tiene lugar en el océano, por lo
que el estado de las olas, la dirección y la fuerza
del viento y el flujo de la marea serán factores a
tener en cuenta. Como deporte cuenta con una
gran cantidad de categorías según el tipo de tabla
utilizada y su tamaño.

Contó con nombres como ping pong, whiff
waff y flim flam, que imitaban el sonido de la
pelota al ser golpeada. Hoy en día, se juega
con raquetas de madera recubiertas de
caucho en ambos lados; y una bola de plástico
hueca que pesa solo 2,7 g.

DOMINIC

Barona
MATUTE

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 10.02.1991 / Guayaquil (Guayas)
 EDAD: 30 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Cuota por ser medallista de plata en los
Juegos Panamericanos Lima 2019, confirmado el 5 de junio.
 PRUEBA A COMPETIR: Shortboard
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 25 de julio, Playa Tsurigasaki.
MEJORES MARCAS
Los triunfos más destacados son los dos subcampeonatos mundiales
de la World Surf League. Hasta el día de hoy suma 18 medallas, entre
ellas 4 de oro, 6 de plata y 8 de bronce.
 2018: Campeona sudamericana World Surf League (WSL) en Lima,
Perú.
 2019: Ganadora del premio Corona Pro Surf Circuit, en la categoría
de damas, organizado por la Organización Nacional de Surf, en la
playa de Middles, Isabela, Puerto Rico; medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Lima, Perú; campeona en octubre de la edición
35 del Corona Pro Surf Circuit, en la playa de Middles de Isabela, en
Puerto Rico.

ALBERTO

Mino
PUGA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 21.08.1990 / Guayaquil
(Guayas)
 EDAD: 30 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Finalista en el Clasificatorio
Latinoamericano, Rosario, Argentina, el 16 de abril del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: Individual masculino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: Del 24 al 30 de julio en el
Tokyo Metropolitan Gymnasium.
MEJORES MARCAS
El tetracampeonato sudamericano (2015, 2016, 2017 y 2019)
destacan en el palmarés del Top 10 latinoamericano. En Ciclo
Olímpico consiguió una marca única: tres medallas de oro
individuales, dobles masculino y dobles mixtos, y un bronce
por equipos, en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta,
Colombia. En 2016 fue plata y bronce en individual y equipos
en el Campeonato Latinoamericano de San Juan, Puerto
Rico. En 2020, ganó el Challenger Series, el 8 de agosto.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 77º en el ranking mundial de la
ITTF en la actualidad.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: En 2019 se posiciona en el ranking
número 51 de la World Surf League según Qualifying series.

¿QUÉ EQUIPAMIENTO SE REQUIERE
ADEMÁS DE UNA TABLA DE SURF Y
UN TRAJE DE NEOPRENO?
R: Las quillas, las cuales están unidas
a la cola de la tabla de surf y ayudan
a dar estabilidad para ganar velocidad
y realizar maniobras.
Es un sueño hecho realidad
no solo mío, sino de todos, que me
llenó el alma… Todavía no me lo
creo, es difícil de asimilarlo…”.

¿CUÁLES SON LOS TAMAÑOS DE
RAQUETAS MÁS PEQUEÑOS Y MÁS
GRANDES PERMITIDOS?
R: Son similares en tamaño, 15 cm de
ancho por 25 cm de largo (incluyendo el
mango), y pesan menos de 200 gramos.

Mi sueño desde pequeño era
clasificar a los Juegos Olímpicos,
más aún cuando ningún atleta
masculino lo había hecho...
Ahora toca dar más de lo
que se puede por el país..."
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Tiro deportivo
Contempla tres disciplinas: carabina y pistola, en
las que se dispara a objetivos fijos; y escopeta,
donde se dispara a objetivos en movimiento. Hay
cuatro tipos de armas y tres distancias: carabina
50m, carabina de aire comprimido 10m, pistola de
velocidad 25m y pistola de aire comprimido 10m.
DIANA

Durango
FLORES

¿POR QUÉ ALGUNOS TIRADORES USAN
UN PARCHE SOBRE EL OJO?
R: Cerrar un ojo al disparar reduciría la
precisión, porque el ojo dominante es opuesto
a la mano dominante.

MARINA

Perez
PEÑA

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 02.10.1988 / Quito (Pichincha)
 EDAD: 32 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Medallista de plata en Pistola 25 metros
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, conseguida el 3 de agosto
del 2019.
 PRUEBA A COMPETIR: Pistola de aire 10 metros y pistola deportiva
25 metros
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 25, 29 y 30 de julio en el campo de
tiro Asaka Shooting Range.

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 07.04.1990 / Sucre (Manabí)
 EDAD: 31 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Medallista de plata en Pistola de
aire 10 metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
conseguida el 27 de julio del 2019.
 PRUEBA A COMPETIR: Pistola de aire 10 metros y pistola
deportiva 25 metros
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 25, 29 y 30 de julio en el
campo Asaka Shooting Range

MEJORES MARCAS
En el último Ciclo Olímpico, que arrancó en 2017 con los Juegos
Bolivarianos de Santa Marta, Colombia, alcanzó medallas de oro en
25 m pistola individual, y plata en 10 m pistola en equipos damas; en
2018 en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, obtuvo
oro en 25 m pistola y plata en 10 m pistola de aire; en 2919 en los
Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, consiguió plata en 25
metros pistola, donde además se acreditó la clasificación a los Juegos
Olímpicos de Tokio.

MEJORES MARCAS
En el último Ciclo Olímpico, iniciando en 2017 con los Juegos
Bolivarianos de Santa Marta, Colombia, alcanzó la medalla
de plata en 10 m pistola en equipos damas; en 2018 en los
Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, obtuvo
plata en 25 m pistola; y en los Panamericanos de Lima 2019,
alcanzó plata en 10 m pistola de aire y bronce en 25 m pistola,
donde además logró su clasificación a los Juegos Olímpicos
de Tokio.

MEJOR UBICACIÓN RANKING: 47º. en la
clasificación mundial en la actualidad.

Estos serán mis segundos
Juegos Olímpicos consecutivos
y estoy feliz... Llego con más
experiencia y el deseo de alcanzar
cosas importantes...”

La alegría de clasificar
a unos Juegos Olímpicos es
indescriptible... Han pasado dos
años desde que lo logré en
Lima y los sentimientos son
insuperables... Espero
entregar todo en Tokio...”,
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Tiro con arco

Triatlon

El objetivo del tiro con arco es disparar flechas lo
más cerca posible del centro del blanco. Su debut
Olímpico fue en París 1900 y fue reintroducido en
Múnich en 1972. En Tokio se competirá en pruebas
individuales masculinas y femeninas; equipo
masculinas, femeninas y mixtas.

Deporte de resistencia que combina natación,
ciclismo en ruta y carrera a pie, en ese orden.
La competencia olímpica, para hombres y
mujeres, es de 1.500 metros en natación, 40
km en ciclismo y 10 km en carrera a pie. La
prueba se completa sin pausas.

ADRIANA

Espinoza
DE LOS MONTEROS ZURITA

ELIZABETH

Bravo
ÍÑIGUEZ

 FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: 18.07.1991 / Guayaquil (Guayas)
 EDAD: 29 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Tercer mejor país del evento panamericano
CQT, campeonato Clasificatorio Panamericano de Monterrey 2021,
confirmado el 27 de marzo del 2021
 PRUEBA A COMPETIR: Recurvo individual femenino
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 23, 27, 28, 29 y 30 de julio en
Campo de Tiro con Arco Parque Yumenoshima.

FECHA Y LUGAR NACIMIENTO:
30.01.1987 / Cuenca (Azuay)
 EDAD: 34 años
 CLASIFICACIÓN A TOKIO: Clasificación directa en el puesto No. 48
del Ranking Olímpico World Triatlón
 PRUEBA A COMPETIR: Olímpica
 FECHA COMPETENCIA EN TOKIO: 27 de julio en el Parque
Marítimo de Odaiba.

MEJORES MARCAS
Ha participado en tres ocasiones fuera del país. En los Juegos
Bolivarianos de Santa Marta en 2017 terminó en noveno lugar;
en el Panamericano de Chile en 2019, en el puesto 17; y en el
Panamericano de Monterrey, en marzo de 2021, logró el cupo
para los Juegos Olímpicos de Tokio, que fue ratificado al lograr el
mínimo de 605 puntos en un torno avalado por la World Archery.

MEJORES MARCAS
Ganó la Copa del Mundo de Salinas en 2017 y suma dos
medallas de oro en los campeonatos panamericanos de Triatlón
en los años 2015 y 2019, ambas en Monterey, México; pero sus
triunfos se alargan en el último ciclo olímpico.

Recibí tanto apoyo para llegar a mis primeros
Juegos Olímpicos que estoy agradecida
con el Comité Olímpico Ecuatoriano...
Tengo hasta equipo nuevo para competir
en Tokio... Esta felicidad que siento
es indescriptible...”

ARQUEROS QUE SON DIESTROS POR
NATURALEZA LO HACEN CON LA
IZQUIERDA Y VICEVERSA. ¿POR QUÉ?
R: Por su “ojo dominante”. El 30 por ciento
de los arqueros decide no disparar con su
mano dominante porque el ojo dominante
es más importante en el tiro con arco que
ser diestro o zurdo.

 2017: Oro en Copa Mundo de Salinas, de la Unión Internacional.
 2019: Oro en la Copa Americana Triatlón Salinas, Ecuador, el 28 de
abril; bronce en la Copa Mundo Femenina de Lima, Perú, el 3 de
noviembre; oro en la Copa Americana Salinas, Ecuador, el 16 de junio.
MEJOR UBICACIÓN RANKING: 48º. en la actualidad.

Los Juegos Olímpicos
para mí significan
todo lo bueno que nos
da el deporte... saber
que para lograr llegar
hemos realizado un buen
trabajo...”
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homenaje

El doctor Sabino Hernández recibió orgulloso el trofeo Citius, Altius, Fortius, y la portada personalizada de la Revista oficial del Comité Olímpico Ecuatoriano.

Caballero olímpico
inigualable…
El Comité Olímpico Ecuatoriano, con su presidente
Augusto Morán Nuques, rindió un merecido homenaje
a la trayectoria del doctor Sabino Hernández, quien es
considerado el hombre más olímpico del país… Con 90
años de edad, y mostrando una lucidez extraordinaria,
el ex presidente del COE, nos recibió en su hogar para
vivir momentos llenos de emoción a puro olimpismo…

U

na de las personalidades más recordadas por su trabajo incansable en el
deporte ecuatoriano, el doctor Sabino Hernández, abrió las puertas de su
hogar para recibir al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto
Morán Nuques, quien confirió un reconocimiento al hombre que por 20 años
estuvo al frente de la institución, impulsando el Movimiento Olímpico en el país.
En su sala, junto a su familia, sus hijos, y bajo estrictas medidas de bioseguridad y
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distanciamiento, el doctor Hernández
recibió el homenaje, en una breve pero
enriquecida ceremonia en la que se
rememoró su extraordinaria trayectoria
como dirigente deportivo.
El profesor Napoleón Gamboa fue el
encargado de destacar en una semblanza
al líder visionario que impulsó en gran
medida el deporte y el olimpismo entre
los años 60 y 90. Hernández inició su
carrera como deportista practicando
algunas disciplinas; luego incursionó en
el campo dirigencial con el Club Nacional
de Guayaquil, y posteriormente llevó
su esmero a los organismos deportivos.
Empezó como presidente de la Federación
Deportiva del Guayas (1969-1972, estuvo
al frente de la Federación Deportiva
Nacional del Ecuador FEDENADOR
(1972-1976), hasta llegar al COE,
presidiendo la entidad por cinco periodos
(1976-1996).

El profesor Napoleón Gamboa, amigo de toda la vida del doctor Sabino Hernández, fue el encargado de dar a conocer una semblanza del célebre dirigente.
Su labor lo llevó a representar cargos
a nivel internacional como presidente de
las Organizaciones Deportivas Bolivariana
(ODEBO) y Suramericana (ODESUR), y
miembro de la Organización Deportiva
Panamericana (antigua ODEPA, hoy
Panam Sports).
“Es un profundo honor, no solo del
Comité Ejecutivo del COE, de todas las
Federaciones, muy agradecido de usted,
el personaje al considero el hombre más
olímpico del país”, señaló el abogado
Morán, recordando que durante su carrera
como ajedrecista fue cuando conoció a
Hernández, quien en ese momento se
desempeñaba como dirigente.
“Estamos rindiendo un homenaje
a una persona que ha hecho mucho
por el deporte y se lo digo de mucho
corazón. Como presidente del COE
nos enamoramos del Movimiento
Olímpico y hacemos todo lo que hay que
hacer para que el país consiga logros
internacionales. En nombre de las 46
Federaciones y de todos los dirigentes, le
queremos agradecer por todos los años de
dedicación, de esmero por el Olimpismo,
por dejarnos su legado que es, sin duda, lo
más importante que uno puede hacer por
la sociedad… Estoy seguro que eso no va
a parar, porque en sus ojos se puede ver
esa llama, esa luz olímpica”, continuó el
presidente del COE.
Un trofeo Citius Altius Fortius y
un cuadro que inmortaliza la imagen

INIGUALABLE
• En 1996, Sabino Hernández, fundador del
Museo Olímpico “Alberto Jarrín Jaramillo”,
recibió la condecoración la Gran Cruz de Oro,
la más alta presea que concede el COE, y
desde entonces es Presidente Vitalicio de la
institución.

El presidente del COE, Augusto Morán, lo destacó
como “El hombre más olímpico del país…”.
del célebre dirigente en una portada
personalizada de la revista Ecuador
Olímpico, fueron entregados al
doctor Hernández como símbolo de
agradecimiento por sus años de dedicación
al deporte.
EL MÁS OLÍMPICO
“Hay emociones durante el transcurso
de la instancia en la tierra que perduran
toda la vida y más allá de la vida cuando
el espíritu se aleja del cuerpo, y que
mejor que recibir un homenaje de la
institución que yo más he querido, el
Comité Olímpico Ecuatoriano”, señaló
emocionado Hernández.
A sus 90 años el dirigente mantiene
latente el recuerdo de todo lo que se

• A nivel internacional le fue entregada la
Medalla “Pierre de Coubertin” en 1988, y
el Collar de Plata de la Orden Olímpica del
Comité Olímpico Internacional en 1998, por los
servicios prestados al Movimiento Olímpico
Mundial.

ha alcanzado a nivel deportivo, pero
resaltó que la historia es importante para
construir el futuro, y aún “hay mucho que
hacer en el deporte”, añadió.
Destacó la administración que lleva al
frente el abogado Augusto Morán, sobre
todo porque no está inmiscuida con fines
políticos. “Ustedes representan en este
momento un grupo puro que no quiere
saber de política, ni de corrupción ni
beneficios personales, eso es algo que a
mí me enorgullece, y por eso he aceptado
humildemente este homenaje, porque
viene del cariño de la poca o mediana
admiración que ha creado, la conducta
deportiva eso merece una gratitud
entera”, concluyó Hernández.
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transición

El corazón de la
marcha dejó de latir

El 16 de febrero del 2021, a la edad de 64 años y
víctima del Covid 19, falleció el profesor Luis Chocho…
Con su partida la marcha atlética ecuatoriana pierde
al mejor formador de esta disciplina que nos he
llenado de títulos internacionales…

E

l deporte, el atletismo y la
marcha ecuatoriana vive un
luto eterno, con el adiós del
entrenador y formador de los
mejores marchistas del país, Luis Chocho
Sanmartín, padre de nuestro medallista
panamericano Andrés Chocho.
El Comité Olímpico Ecuatoriano,
sus personeros, quienes conocimos al
“Profe”, como cariñosamente lo llamamos,
sentimos el dolor por la partida de un
hombre carismático, entregado a la
enseñanza deportiva, entrenador exitoso
y mentor de varias promesas del deporte
nacional que luego brillaron a nivel
mundial, entre ellos nuestro medallista
olímpico Jefferson Pérez.
“Para la gente que lo conoció creo
que el nombre de Luis Chocho se resume
en un par de palabras: gratitud infinita…
Lo conocí hace más de 30 años cuando
yo todavía era un adolescente, y si bien

en el camino tuvimos diferencias, hace
algunos años pudimos limarlas y entablar
nuevamente esa amistad que inicialmente
nos unió… Sin duda se nos fue un hombre
con muchas virtudes, alguien que contribuyó
al crecimiento deportivo, no solo de una
ciudad o provincia, sino de un país que se
ha llenado de éxitos, porque fue él quien
formó a jóvenes marchistas ganadores,
quienes le tendremos infinita gratitud…”,
señaló Pérez la madrugada del miércoles 17
de febrero, minutos después de enterase del
fallecimiento del ‘profe’ Chocho.
“Para el atletismo ecuatoriano la
partida del profesor Chocho es dura, en lo
personal me duele mucho porque también
perdí al amigo, con quien compartí tantas
vivencias en la pista y fuera de ella… A
todos nos embarga la pena por el legado
imborrable, estamos hablando del mejor
entrenador de todos los tiempos, no
solamente del atletismo por los logros y

Jefferson Pérez, campeón Olímpico de marcha, agradeció al profesor Luis
Chocho por sus enseñanzas.
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resultados deportivos, sino por todo lo
alcanzado a nivel nacional e internacional”.
Hace un año la Confederación
Sudamericana de Atletismo le entregó el
“Reconocimiento al Gran Maestro”, uno
de los méritos honoríficos más loables a
nivel internacional y sudamericano en el
atletismo. World Athletics dedicará un día
de luto en su honor.
Hasta antes de su fallecimiento, el
profesor Chocho entrenaba al marchista
Claudio Villanueva, quien en España
puso la marca olímpica a Tokio 2020.
“Antes de partir le dije “profe” de ley nos
sale la marca y si pongo la marca es para
usted, ya que era el cumpleaños de él, fue
dedicado para él”, recuerda Claudio.
Paz en la tumba de nuestro querido
profesor Luis Chocho Sanmartín.
Lamentamos profundamente su partida.
Su legado es eterno para el deporte
nacional.

Junto a su hijo Andrés Chocho, quien pese aún ser atleta activo ya está
siguiendo sus pasos como entrenador.
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