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     sta olimpiada Tokio 2020 ha sido una jornada 
muy atípica, donde los atletas han estado luchando 
con muchos factores debido a la presente Pandemia. 
Como la cancelación de los eventos deportivos, 
por lo que no hubo competencias, los cierres de los 
gimnasios, teniendo limitantes para entrenar y volver 
a tener el nivel y ritmo que tenían, fue complicado.

Añadimos que para esta cita olímpica las medidas de 
bioseguridad son muy elevadas, por lo que no se permitió 
público, ni pasear por la ciudad, entre otras medidas.

Lo que ha causado revuelo es la decisión de la 
medallista olímpica en gimnasia Simon Biles de 
no continuar con la competencia por cuidar su 
salud mental, atleta estadounidense de 24 años, 
siendo referencia importante en esta disciplina 
y que tiene dos movimientos a su nombre.
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Esta superestrella en la gimnasia ha demostrado 
mucho valor en dar este mensaje al mundo, que hay 
que cuidar tanto nuestra salud mental como la física.

No es la primera atleta que se retira con estos motivos, 
la tenista Naomi Osaka, número 2 en el mundo, 
tomó la decisión de retirarse del Abierto de Francia.

La retirada de Biles es entendible, para ella se tenían 
grandes expectativas para estos juegos olímpicos, se 
esperaba que rompiera record de medallas ganadas. 
Lo que conllevaba un gran peso sobre sus hombros, 
lo que le provocaba bloqueos mentales, lo que es muy 
peligroso en la gimnasia, ya que puede provocar lesiones.

La salud mental era un tema tabú hace unos años, 
y en el área deportiva aún más, a veces se pierde 
la noción de que los atletas no son máquinas 
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que solo deben esforzarse para ganar y se olvida 
que también son seres humanos. A pesar que la 
psicología deportiva existe hace más de 40 años, 
no se le ha dado la relevancia adecuada, y su 
carencia se ve más en países Latinoamericanos.

Los bloqueos mentales, a pesar de ser psicológicos, 
pueden pasar en cualquier tipo de actividad y en 
todas ellas son riesgosas, imagínense ir manejando, 
tener un bloqueo mental, podría causar un accidente 
grave. Así mismo ocurre en el deporte, y el no poder, 
por ejemplo, calcular la distancia de una caída 
mientras estas en aire en la gimnasia, puede ser 
la razón para una lesión y/o pérdida de puntos. Por 
lo que es importante sobre poner el bienestar del 
cuerpo y mente antes de cualquier competición.

Biles, es admirada por poner sobre el tapete estos 
temas, ayuda a que muchos atletas le den la importancia 
que amerita. Ahora es un factor que no se puede pasar 
a segundo plano. Los niveles de estrés y ansiedad 
recientemente van en aumento, mucho provocado 
por las redes sociales. El recibir comentarios tanto 
positivos, como negativos, influye en la ejecución.

Luego de que acabe esta edición de los juegos olímpicos 
Tokio 2020, la preparación de todos los atletas, de todas 
las disciplinas van con mira a los Juegos en Paris 2024.

Tokio 2020 tiene las siguientes disciplinas. Voleibol 
de playa, Voleibol, WaterPolo, Vela, triatlón, tiro 

al arco, tiro, tenis de mesa, tenis taekwondo, surf, 
skateboardong, saltos, rugby, remo, Piragüismo 
esprint, Piragüismo en escalón, pentatlón moderno, 
natación en aguas abiertas, natación artística, 
natación, lucha, golf, halterofilia, hípica, hockey, 
judo, karate, escalada deportiva, esgrima futbol, 
gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimansia; 
trampolín, ciclismo en ruta, ciclismo en montaña, 
ciclismo en pista, cicismo BMX Racing, ciclismo BMX 
free style, boxeo, Atletismo, bádminton, baloncesto, 
baloncesto 3x3, balonmano, béisbol/softball.

Sin dejar atrás a los juegos Paraolímpicos Tokio 2020 
que tendrán lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre.

La delegación de atletas panameños es: 
Acuáticos / Natación: Emily Santos / 100m pecho, 
Tyler Christianson / 200m pecho y 200m combinado 
individual, Atletismo: Alonso Edward / 200m, Nathalee 
Aranda / Salto Largo, Jorge Castelblanco / Maratón, 
Gianna Woodruff / 400 m vallas, Ciclismo Christofer 
Jurado / Carrera de Ruta, Boxeo, Atheyna Bylon / -75 kg, 
Judo Kristine Jiménez / -52kg, Míryam Roper / -57kg

Abajo detallamos la participación de nuestra 
delegación panameña hasta el momento, 
recordando que ya con el solo estar clasificados 
para la Olimpiadas los posiciona entre los mejores 
del mundo y deben sentirse muy orgullosos de 
haber llegado a tan distinguida competición.

Christofer Jurado en una prueba exigente de 244 
kilómetros y un desnivel de 4 mil 865 metros. Jurado 
llego a los 138 kilómetros, tras 4 horas y 5 minutos 
de carrera, con una desventaja en ese momento 
de 11 minutos y 27 segundos respecto a líderes, A 
falta de 50km Jurado fue neutralizado, conforme al 
reglamento, los corredores que pierdan12+ del pelotón 
deben abandonar la competencia y se le coloca DNF. 

Participaron 130 ciclistas.

Ciclismo
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Judo
Las judocas panameñas Miryam Roper y Kristine 
Jiménez, clasificaron para participar en esta cita 
Olímpica.

Miryam Roper, clasificó por tercera ocasión a la 
máxima cita deportiva por Ranking Mundial en los 
-57kg al acumular (2792 puntos).

La participación de Myriam Roper en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 culminó al ser superada en 

su combate ante Kim Ji-su de Corea del Sur por ippón.
Kristine Jiménez, obtuvo su cupo en los 
-52kg por Cuota Continental sumando (732 
puntos). Tras un ciclo olímpico lleno de éxitos. 

Esta era su primera participación en una cita 
olímpica, y pesar que no paso a la siguiente ronda. 
Cumplió su sueño de llegar a una olimpiadas 
y se enfoca en su plan de entrenamiento para 
lograr clasificar para los próximos juegos.

Natación 
La panameña Emily Santos se convierte en la segunda 
atleta nacional más joven en participar en esta cita 
olímpica.

Emily quedó de 5ta en su heat clasificatorio y en la 
posición 35 de 45 nadadoras en los 100 metros 
pecho con un tiempo de 1 minuto 12 segundos 
20 centésimas. No logró superar su record 
personal de 1 minuto 11 segundos 67 centésimas.

Tyler Christinson participó en dos modalidades, 

ganando en sus heats clasificatorios. 

La primera modalidad fueron los 200 metros pecho, 
donde mejoró su marca personal e impuso nuevo record 
nacional con un tiempo de 2 minutos 13 segundos 41 
centésimas, quedando de 29 de 39 competidores.

La segunda modalidad fue los 200 metros combinados. 
Donde también mejoró su tiempo y estableció record 
nacional con un tiempo de 2 minutos 2 segundos 70 
centésimas, ubicándose en la posición 40 de 45 aletas.
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Boxeo 
Atheyna Bylon, en su segunda olimpiada dio un 
buen papel clasificando de los 8vos al derrotar a la 
australiana Caitlin Parker por decisión unánime. Sin 
embargo, en su segundo encuentro en cuartos de final, 
la panameña no pudo sacarle la pelea a la británica 
Lauren Price, donde fue superada por decisión unánime 
y de esta forma finaliza su participación en Tokio 2020. 

Atletismo
Gianna Woodruff clasifica a las semifinales, 
quedando de segunda en su heat clasificatorio 
con un tiempo de 55.49 en los 400 metros vallas.

El panameño Jorge Castel Blanco, maratonista, Estará 
compitiendo el sábado 7 de agosto a las 6 pm, en su 
segunda cita olímpica.


