Lic. Felipe Muñoz Kapamas

Lic. Felipe Muñoz Kapamas, Presidente del Comité Olímpico Mexicano, es
una de las grandes leyendas de nuestro deporte, pues es el único mexicano
que ha logrado Medalla de Oro Olímpica en Natación.
El ex nadador inscribió su nombre en letras de oro el 22 de octubre de 1968,
en la Alberca “Francisco Márquez”, al ganar la prueba de los 200 metros
pecho, en los XIX Juegos Olímpicos realizados en México, superando a los
favoritos Vladimir Kosinsky, de la URSS, y Brian Job, de Estados Unidos.
Muñoz, quien nació el 3 de febrero de 1951 en el Distrito Federal, recibió en 1997
la Orden Olímpica de Plata, que reconocía su hazaña. Fue el entrenador del Club
Vanguardias, Arturo Rivera quien llevó a Felipe Muñoz a su primera competencia
formal, la cual se llevó a cabo dentro del marco de inauguración de la Alberca de
la Unidad Independencia.
Muñoz, con la representación de su club, nadó 25 metros ante la presencia del
Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien inauguró la piscina.

El pechista es mundialmente conocido como “El Tibio”, sobrenombre con el cual
fue bautizado por sus compañeros de equipo de la Unidad Independencia, donde
se hizo nadador, porque, cuando era niño, constantemente se quejaba de que el
agua estaba demasiado fría o caliente.
Felipe Muñoz participó cuatro años después en los Juegos Olímpicos Munich 72,
donde finalizó quinto lugar en la misma prueba.
El Tibio se retiró del deporte activo dos años más tarde, después de ganar dos
medallas de oro (100 y 200 metros pecho), y una más de plata (200 relevo
combinado), en los Juegos Centroamericanos y del Caribe disputados en Santo
Domingo en 1974.
El ex deportista se graduó en 1975 como Licenciado en Comunicación,
Administración y Publicidad en la Universidad de Texas, Estados Unidos. En
dicho estado conoció a Wendy, ahora su esposa y madre de Donald, Jessica y
David.
Posteriormente, trabajó en las delegaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza y
Cuauhtémoc; después fue Subdirector de Control y Dirección en la Dirección de
Desarrollo del Deporte en la Subsecretaría, y en 1984 inició una carrera como
comentarista deportivo de una estación televisiva, llegando a ser Director de
Noticias en Los Ángeles, California.
En 1996 fue designado Jefe de Misión de la Delegación Mexicana que acudió a
los Juegos Olímpicos Atlanta 96, misma responsabilidad que tuvo para Sydney
2000 y Atenas 2004.
Como alto directivo dentro del deporte nacional dirigió la Confederación Deportiva
Mexicana (CODEME 1985-2001), fue Coordinador Nacional del Deporte en el PRI,
Secretario del Frente Nacional del Deporte; Presidente Operativo del Comité
Olímpico Mexicano (COM 1997-2000) y es Titular del COM desde abril de 2001.
Fue Tesorero de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe
(ODECABE), organismo del cual es actualmente Vicepresidente, y es Secretario
General de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).

