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“Antes de Donovan Carrillo hay una gran historía de

deportista olímpicos invernales” – José Eshkenazi Smeke.

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, February 11, 2022

/EINPresswire.com/ -- “Lejos de ser un país con

tradición en las diferentes disciplinas invernales, el

deporte mexicano ha escrito una nueva página en la

historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.”

Mencionó José Eshkenazi Smeke, especialista en

anaálisis deportivo. 

La edición número XXIV de los Juegos Olímpicos

invernales a celebrarse en la capital de la República

Popular de China, Beijing (que también fuera sede de

los juegos de verano en 2008) dará inicio este viernes

4 de febrero. La ceremonia de apertura tendrá lugar a

partir de las 20:00 horas, hora local y 6:00 horas

tiempo del centro de México.

Aunque el deporte nacional no cuenta con una

próspera tradición en la práctica de deportes

invernales dado a cuestiones climáticas e inclusive

culturales, México comenzó a formar parte en la máxima justa invernal a partir de la segunda

edición realizada en Saint Moritz, Suiza, 1928.

Durante la competencia celebrada en territorio Helvético, el primer equipo mexicano en formar

parte de los juegos, estuvo integrado por cinco atletas: L.M. Elizaga, Juan de Landa, Mario

Casasus, I. Díaz y G. Díaz. Todos ellos en el equipo de bobsleigh.

Tuvieron que pasar 56 largos años para que un representante mexicano volviera a ver acción

durante la justa invernal que en el año de 1984 tuviera lugar la ciudad de Sarajevo, Yugoslavia

(actual Bosnia). La participación de Hubertus von Hohenlohe en esquí alpino representó el debut

olímpico de México en esta prueba. Hubertus terminaría la competición en el lugar 50 y 41
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respectivamente.

Para la edición de Calgary 1988 se

unirían al histórico Hubertus 10

compatriotas más. Durante los juegos

celebrados en territorio canadiense,

México tuvo participación con dos

parejas de bobsleigh con Roberto y

Jorge Tames a cargo del México 1 y con

José y Luis Tames a cargo de el equipo

México 2. El debut mexicano en

patinaje artístico correría a cargo de

Ricardo Olavarrieta y Diana Encinas. En

esquí alpino se unieron a Hubertus von

Hohenlohe, Alex Benoit, Patrice

Martell’s y Carlos Pruneda. Mientras

que en cross country Roberto Álvarez sería el encargado de representar al equipo nacional

Para la edición celebrada en Albertville 1992, tuvo lugar una histórica participación del equipo
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nacional ya que contó con una numerosa delegación con

cerca de 20 competidores en total, de los cuales nueve

participaron en el esquí alpino entre ellos, nuevamente

Hubertus von Hohenlohe, y las mujeres Sammantha

Teuscher, Chus Cortina y Verónica Ampudia. La delegación

mexicana fue conformada por: dieciséis hombres y cuatro

mujeres, que compitieron en cuatro disciplinas

diferentes.

El portador de la bandera nacional en la ceremonia de

apertura fue el esquiador de fondo Roberto Álvarez. Hasta

la fecha, esta ha sido la delegación más numerosa que ha

representado a México en unos Juegos Olímpicos de

Invierno.

Para la edición de Lillehammer 1994, Hubertus von Hohenlohe volvió a ser el único

representante en la justa invernal para México marcando así su retiro temporal.

En Salt Lake City 2002, la justa vería en competencia solamente a tres mexicanos en dos

pruebas. Esta edición marcaría el retiro de Roberto Tames después de haber representado a

México en tres ediciones de los juegos.

El eterno e histórico Hubertus no tendría participación en unos juegos hasta su regreso dieciséis

años después en Vancouver 2010 cuando ya rebasaba los 50 años, convirtiéndose así en el
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deportista de mayor edad en decir

presente en la máxima justa del

deporte invernal. Por si no fuera poco,

Hubertus regresaría para hacer aún

más grande su leyenda al representar

a México de nueva cuenta en los

juegos celebrados en Sochi en el año

de 2014.

Para los Juegos Olímpicos de

Pyeongchang 2018, la delegación

tricolor aumentó de uno a tres

representantes. Los esquiadores Sarah

Schleper, estadounidense casada con

un mexicano y Rodolfo Dickson,

mexicano oriundo de Puerto Vallarta

pero adoptado a temprana edad por

una pareja canadiense, hicieron su

debut en esquí alpino. Robby Franco,

quien su padre es mexicano y su

madre estadounidense, haría su debut

en los juegos compitiendo en estilo

libre. Esta fue la edición en la que

México tuvo más representantes desde

la edición de 1992.

Con los juegos en Beijing a la vuelta de

la esquina el patinador Donovan

Carrillo, se perfilaba como el atleta

mexicano a seguir durante la justa.

Donovan nació en Zapopan el 17 de

noviembre de 1999, con 22 años es el

competidor más joven del

representativo nacional. Actualmente

Donovan ostenta el título de campeón

nacional de patinaje artístico. 

“Donovan disputará sus primeros

Juegos Olímpicos en territorio asiático

convirtiéndose en el primer mexicano

en competir en dicha disciplina

después de casi 30 años, sin duda un

orgullo nacional en ciernes.” mencionó Jose Eshkenazi Smeke 
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“En Soccer Media Solutions nos parece

fenomenal que Donovan abra toda una

amplia gama de eventos en los que la

publicidad de alta gamapuede crecer,

como los son los torneos de patinaje”

concluyó José Eshkenazi Smeke. 

Además de Donovan, compiten por

México de nueva cuenta los

esquiadores Sarah Schleper de 42 años

y Rodolfo Dickson Sommers de 24

además de Jonathan Soto Moreno

originario de Minneapolis, Estados

Unidos, y que también se desempeña

como ingeniero en automatización y

robótica. Jonathan ha costeado su

carrera deportiva él mismo.

Sharon Turner
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