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E D I T O R I A L

Nada será igual

E

l 18 de octubre de 2019 Chile estalló.
Las causas y explicaciones son variadas.
La historia hará su juicio de este momento que marcará
el futuro del país.
El deporte, en todas sus dimensiones, también observó y
se adaptó a las circunstancias.
Son las reglas del juego para una actividad que forma parte
de la industria del entretenimiento, pero que genera alegrías
y frustraciones. El deporte y los deportistas son portadores de nuestra representación internacional, trabajan para
conseguir sus objetivos y por eso son merecedores del
reconocimiento de la prensa especializada, pero también
del juicio crítico.
En este año complejo, el Círculo de Periodistas Deportivos
de Chile mantiene la tradición de premiar a los mejores
atletas de nuestro medio y a los colegas más destacados.
Es un deber. El deporte se construye desde la tradición.
Tal como lo hicimos hace un año, cuando editamos “80 años,
Periodismo y Deporte en Chile”, en esta ocasión presentamos “101 Grandes Protagonistas de 2019”, una publicación
que destaca el devenir de los seleccionados nacionales en
sus distintas disciplinas, de manera individual y colectiva.
Es un registro amplio, con la mejor actuación de Chile en
los Juegos Panamericanos, con la presencia inédita de
la selección femenina adulta de fútbol en el Mundial de
Francia y el impacto del estallido social en el fútbol local,
que por primera vez no terminó la temporada.
Es posible que exista disenso y debate por los hechos
presentados a continuación. Nos alegramos si es así. El
deporte nunca deja indiferente.

Sitio web
https://cpd.cl
Impresión
Gráfica Andes
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JUEGOS PANAMERICANOS

El Team Chile y

los mejores Panamericanos

de su historia

En una actuación sin precedentes, la delegación nacional batió todas sus
marcas en Perú: sumó 50 medallas, 13 de ellas de oro. Más esperanzador aún,
dentro de esa media centena de metales hubo siete que fueron conseguidos
por deportistas sub 20. Acá, un resumen de la gesta chilena en tierras incaicas.

RAÚL ANDRADE BENAVENTE
Enviado especial a los Juegos
Panamericanos por El Mercurio

E

n la “Ciudad de los Reyes”, el
deporte chileno se hizo grande. Superando las distancias,
los tacos, los bocinazos y la
desorganización propia de la cultura
sudamericana, el Team Chile logró un
salto de calidad que sólo estaba en los
sueños de las autoridades deportivas. En
una performance impensada, la mayor
delegación nacional de la historia en
una cita panamericana -315 deportistasexhibió un potencial inédito en suelo
limeño, cuajando una actuación que
se inscribió en los libros del deporte
nacional.
La caótica y gris capital peruana,
nublada durante gran parte del invierno, se preparó para recibir a miles
de deportistas y dirigentes de todo el
continente. Dejando de lado el fracaso
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de las restricciones vehiculares y la
impericia de algunos voluntarios, el
evento se desarrolló con normalidad,
con espectaculares recintos deportivos
que no permitían crítica alguna.
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En la previa del megaevento, la expectativa de las autoridades nacionales era
cauta: igualar y ojalá mejorar la cosecha
lograda cuatro años atrás en Canadá,
donde Chile sólo consiguió cinco oros.

Felipe Miranda encabezó la delegación chilena la noche de la inauguración.

El primer fin de semana fue especialmente duro para la delegación nacional,
principalmente porque el quinto lugar
de Bárbara Riveros no estaba en los
cálculos de nadie. En la playa de Agua
Dulce, la “Chicka” nunca estuvo cómoda.
El motivo era simple: en un acto de compromiso por el país -irresponsable en el
fondo- acudió a la capital peruana con
una molestia que derivó en una fascitis
plantar. “Para mí estos Juegos no eran
prioridad”, soltó tras su mal cierre.
Al día siguiente, el pentatleta Esteban
Bustos hizo vibrar al público en la Escuela
Militar de Chorrillos, pero no pudo batir
al guatemalteco Charles Fernández en
la prueba final de tiro de carrera. Fue
la primera vez que el oro estuvo cerca.
Lunes 29 y las cosas mejoraban, pero
no al punto de conseguir triunfos. Sí había tiempo para un récord: el esquiador
Felipe Miranda hizo historia tras colgarse

una medalla de plata en salto, la séptima
de su palmarés, número que le alcanzó
para batir al velerista Alberto González
como el chileno con más medallas en
la historia panamericana
EL “SÚPER MARTES”
Aunque Chile empezaba sumar sus
primeras medallas, la ansiada presea
dorada seguía esquiva. Los dirigentes
chilenos trataban de disimular, pero
sabían que si no caían oros el martes
30, el objetivo de igualar o superar la
marca de Toronto 2015 se iba a tornar
cada vez más complicado.
La jornada era clave: en una estrecha
franja horaria, la pesista María Fernanda
Valdés, el gimnasta Tomás González y
los voleibolistas Marco y Esteban Grimalt
disputaron definiciones casi simultáneas.
El encargado de abrir la senda fue
Tomás González, quien le puso el broche

de oro a una formidable carrera con
su primer triunfo continental. Con dos
Juegos Olímpicos y 34 años a cuestas,
el multimedallista ejecutó una rutina
impoluta para vencer a jóvenes contrincantes, a quienes superaba en al menos
una década. Atrás quedó un bloqueo
facetario en la espalda que lo aqueja
de manera crónica, porque González
mantuvo el temple -fue el penúltimo
en el orden de los competidores- para
abrazar la gloria panamericana.
En el otro costado de Lima, en el
Coliseo Mariscal Cáceres, la “Feña”
obtuvo un triunfo de antología, labrado
con una minuciosa planificación y con
la pizca necesaria de fortuna.
La dominicana Crismery Santana
era la rival a vencer. Pero no venía sola,
porque una escandalosa barra caribeña
repletó un sector del recinto. “¡Crismery,
Crismery!”, resonaba en cada levan-

101 GRANDES PROTAGONISTAS 2019

5

JUEGOS PANAMERICANOS

tamiento, cántico que potenció a su
referente. Ella no falló en el inicio: en
su tercer levantamiento de arranque
rompió el récord panamericano (117
kilogramos), quedando con cinco kilos
de ventaja en la primera etapa de la
competencia.
A pesar de la diferencia, la coquimbana no se desesperó. Siguió detalladamente el plan que había ideado el
headcoach búlgaro Giorgi Panchev. “En
el envión lo ganamos”, era la frase clave.
Después de dos intentos, Valdés
solo le había recortado un kilo en la
sumatoria total. No obstante, en la
última oportunidad de Santana ocurrió
un hecho que cambió todo: intentando
alzar 147 kilos, la oriunda de San Pedro
de Macorís sufrió una horrible lesión en
el codo izquierdo durante la fase final de
la ejecución, cayendo estrepitosamente
en la plataforma.
Así se abrió una oportunidad única que
la nortina no desperdició. Se paró frente
a los imponentes 147 kilos que habían
lesionado a su rival, lanzó su característico
grito y subió la barra lo más alto posible
para quedar en la primera posición de la
sumatoria. Aprobado el levantamiento,
saltó de emoción junto a todo el cuerpo
técnico. Luego, la ecuatoriana Tamara
Salazar intentó superarla, pero falló. Las
gradas explotaron, al punto que Miguel
Ángel Mujica perdió la compostura
por segundos y vociferó el triunfo con
el alma. Las ganas de gritar un triunfo
tenían ahogada a toda la delegación.
Coronada Valdés, la atención se trasladó a la Costa Verde de San Miguel. Era
el turno de los primos Marco y Esteban
Grimalt, quienes llegaban a la definición
con una campaña perfecta.
La última valla eran los mexicanos
Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros, campeones defensores de la cita, precursores
de un “heterodoxo” juego en la arena,
al romper con el esquema tradicional
del vóleibol playero, explotando las
pelotas cortas.
Tras ganar el primer set, los chilenos
encaminaban la victoria, pero los rivales
remontaron en el segundo y alargaron
el partido. En el desempate, los chilenos estuvieron más finos para cerrar
una jornada gloriosa. No hubo mucho
tiempo para festejar: tomaron un avión
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Verónica Ángel fue décima en
el maratón femenino. Y logró
su mejor marca personal.

Chile deporte
por deporte
Deporte
Remo
Karate
Patín carrera
Ciclismo
Atletismo
Tenis
Judo
Gimnasia
Vóleibol
Halteroﬁlia
Esquí naútico
Canotaje
Tiro con arco
Esgrima
Balonmano
Pentatlón
Tiro al vuelo
Natación
Taekwondo
Fisicoculturismo
Pelota vasca
Golf
Vela
Squash
Lucha
Totales

Oro
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13

Plata Bronce Total
2
2
8
2
1
4
2
0
3
1
4
6
1
1
3
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
1
3
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
19
18
50

y se fueron a Europa, buscando puntos
para el ranking olímpico.
MADE IN TEMUCO
Con la bandera de Chile extendida
con los brazos, los martilleros Gabriel
Kehr y Humberto Mansilla daban la
vuelta olímpica al impecable estadio
de atletismo de la Videna. Lo hacían

CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE

Medallero
Histórico
Buenos Aires 1951
C. de México 1955
Chicago 1959
Sao Paulo 1963
Winnipeg 1967
Cali 1971
C. de México 1975
San Juan 1979
Caracas 1983
Indianápolis 1987
La Habana 1991
Mar del Plata 1995
Winnipeg 1999
Sto. Domingo 2003
Río de Janeiro 2007
Guadalajara 2011
Toronto 2015
Lima 2019

39
25
13
9
5
7
2
11
13
7
10
19
12
22
20
43
29
50

acompañados de una sonrisa delatora,
cómplice. La misma que tenían cuando
se escapaban del colegio para ir a entrenar lanzamientos en su natal Temuco.
Jueves de la semana final de los
Juegos Panamericanos y los ojos de los
expertos estaban en la final del lanzamiento de martillo. Después de tres días
en el rekortán, el fondista Carlos Díaz
era el único atleta que había logrado
subir al podio, después de un remate
frenético en los 5 mil metros planos que
le dio el bronce.
Precedidos de buenas marcas
regionales, Gabriel Kehr y Humberto
Mansilla no fallaron ante las expectativas
y lograron un emocionante “1-2”, el quinto

Medallero
Panamericano
Pos. País

que conseguía el deporte chileno en su
historia en las citas.
Los 74,98 metros que logró en su
segundo lanzamiento le bastaron a Kehr
para coronarse como el mejor lanzador
de América. Su inseparable amigo quedó 60 centímetros más atrás, pero le
alcanzó para acompañarlo en el podio
de sus vidas.
“Llegaron juntos a mis manos el mismo
día. Tenían 14 años. Ellos solo querían
ser musculosos, hacer pesas. Les dije
que tenían opciones en el martillo, pero
no querían lanzar. Así los fui llevando”,
contó Mario Saldías, su entrenador de
toda la vida.

LAGUNA DORADA
“¡Dale campeón, dale, dale, dale
campeón!” se escuchaba fuerte el sábado 12 de agosto, al mediodía, en la
Albufera de Medio Mundo, una laguna
costera natural situada a 170 kilómetros
de Lima. El motivo lo ameritaba, porque
23 remeros habían capitalizado una
actuación memorable, tras alzar cuatro
medallas de oro, dos de plata y dos de
bronce, repitiendo la gesta que solo la
equitación había logrado en 1951. Penúltimo día de los Juegos Panamericanos y
la delegación nacional ya había reescrito
su historia.
Chile encontró la gloria lejos en el

Plata Bronce Total

120

88

85

2 Brasil

55

45

71

171

3 México

37

36

63

136

293

152

4 Canadá

35

64

53

5 Cuba

33

27

38

98

6 Argentina

32

35

34

101

7 Colombia

28

23

33

84

8 Chile

13

19

18

50

11

7

21

39

10 Rep. Dominicana

10

13

17

40

9 Perú

Arriba: El empate con Brasil en el debut complicó las opciones de la selección de seven.
Abajo: Nicolás Jarry se llevó un oro en dobles mixtos, pero decepcionó en individuales.

Oro

1 Estados Unidos

11 Ecuador

10

7

14

31

12 Venezuela

9

15

19

43

13 Jamaica

6

6

7

19

14 Puerto Rico

5

5

14

24

15 El Salvador

3

0

1

4

16 Guatemala

2

9

8

19

17 Trin. y Tobago

2

8

3

13

18 Uruguay

1

4

4

9

19 Paraguay

1

3

1

5

20 Bolivia

1

2

2

5

21 Granada

1

1

0

2

22 Costa Rica

1

0

4

5

23 Santa Lucía

1

0

1

2

24 Barbados

1

0

0

1

24 Islas Vírgenes, B

1

0

0

1

26 Antigua y B.

0

1

2

3

27 Honduras

0

1

1

2

28 Panamá

0

0

4

4

29 Nicaragua

0

0

3

3

30 Aruba

0

0

1

1

30 Bahamas

0

0

1

1
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Arriba: Once tiradores, repartidos en
skeet, trap, pistola y rifle, llevó Chile a
Lima.
Al lado: José Tomás Gálvez representó al
país en los 100 y 200 pecho.

poblado de Huacho, entre el calor, el
polvo y los mosquitos. En la antesala de
la participación, el headcoach español
Bienvenido Front, el responsable del
progreso de la disciplina, lo anunció en
voz baja: “Podemos pelear cuatro oros
y sacar entre ocho o nueve medallas”.
No se equivocó.
Además de las rivales, los seleccionados debieron lidiar con otro rudo
oponente: un potente norovirus, microorganismo que se traspasa a través
de la comida, intoxicó a diez remeros.
De hecho, las hermanas Melita y Antonia
Abraham cazaron su primer oro panamericano con 38º grados de fiebre. Para
sacarse el sombrero.
El viernes fue el turno de otro hermano Abraham, Ignacio, que junto con
el valdiviano Cristopher Kalleg añadieron
la segunda preseva dorada en los dos
remos largos.
La laguna se repletó el sábado, última
jornada del remo. El sector de Albufera
de Medio Mundo es un balneario popular
en Huacho y el público no defraudó.
La barra chilena llegó más temprano
y llenó la única gradería disponible. Poco
podían observar del inicio de la carrera,
distante dos kilómetros de su línea de
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visión, pero ya cuando quedaban mil
metros gozaban la regata a fondo. Melita
Schussler y Omar Abraham, padres de
los cuatrillizos más famosos de Chile,
lideraron a la bulliciosa hinchada.
Esa mañana, el primer bote en triunfar
fue el de la cuarteta masculina de Felipe
Cárdenas, Felipe Oyarzún, Fabián Oyarzún
y Roberto Liewald. Luego, la guinda de
la torta la logró una embarcación inédita.
Un grupo de remeras que simboliza el
pasado, el presente y el futuro. La líder
indiscutible fue Soraya Jadue (44 años),
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una guerrera con dos Juegos Olímpicos
al cuerpo. La siguieron las hermanas
Melita y Antonia Abraham (22 años),
para terminar con Isidora Niemeyer (17
años), probablemente la remera con
más futuro del país.
GANADORES Y PERDEDORES
Como en toda cita continental,
abundan las sorpresas y los tropiezos.
Dentro de lo primero, hubo un hecho
indesmentible: el progreso de los deportes colectivos. Después de 44 años

JUEGOS PANAMERICANOS

Liderado por Alberto Abarza, el Team Para Chile sumó 34 medallas, 11 de oro.

Medallero
Parapanamericano
Pos. País

Oro

Plata Bronce Total

1 Brasil

124

99

85

2 Estados Unidos

58

62

65

308
185

3 México

55

58

45

158

4 Colombia

47

36

50

133

5 Argentina

26

38

43

107

6 Canadá

17

21

22

60

7 Cuba

13

10

16

39

8 Chile

11

12

11

34

9 Ecuador

5

6

5

16

10 Perú

5

3

7

15

11 Venezuela

2

10

21

33

12 Trin. y Tobago

2

1

1

4

13 Bermudas

2

1

0

3

14 Uruguay

1

0

1

2

15 El Salvador

1

0

0

1

15 Guatemala

1

0

0

1

17 Rep. Dominicana

0

3

2

5

18 Costa Rica

0

3

1

4

19 Puerto Rico

0

3

0

3

20 Jamaica

0

2

2

4

21 Panamá

0

1

1

2

sin asistir a unos Juegos Panamericanos,
el vóleibol venció a Estados Unidos y
a México para alcanzar las semifinales
de la competencia y rematar cuarto.
Igual de heroico fue lo logrado por el
balonmano masculino, que dio un golpe
a la cátedra eliminando a Brasil en las
semifinales, hecho sin precedentes en
la historia de la disciplina.
Punto aparte fue lo del ciclismo,
que corriendo con una federación
suspendida, sumó seis medallas. La

cúspide la lograron Antonio Cabrera y
Felipe Peñaloza, quienes se sacudieron
de acusaciones de portar sustancias
prohibidas para triunfar en la Madison.
Asimismo, el tenis vivió de dulce
y agraz. Mientras Tomás Barrios fue
la grata sorpresa arribando a la final y
consiguiendo un cupo condicional a
Tokio 2020, Nicolás Jarry fue la principal
decepción de los Juegos junto a Bárbara
Riveros. Más allá de haber ganado un oro
en dobles mixtos -en una competencia
con bajísimo nivel- el “Príncipe” venía
de ganar su primer título ATP y no logró
pasar de cuartos de final en individuales
en jornadas de desánimo, peleas con
el público y bajo nivel.
Los que aprobaron fueron los deportes de contacto. El taekwondo aportó
dos bronces y el karate con el judo
sacaron la cara subiendo dos veces al
lugar más alto del podio. En el último día
de competencias, el karateca Joaquín
González venció en 60 kilos, mientras
que el judoca Thomas Briceño hizo lo
propio en la división hasta 100 kilos.
LA MIRADA EN TOKIO
A pesar de que Chile cumplió la
mejor actuación de su historia en unos
Juegos Panamericanos, son muy pocos los deportistas que tienen reales
posibilidades de discutir una medalla
olímpica en Tokio 2020. Y por ahora, las
damas llevan la batuta.
La mencionada “Feña” Valdés, cuarta
en total olímpico en el último Mundial

de Halterofilia, es una de las cartas más
confiables. Otra deportista con buenas
opciones es la canoísta María José
Mailliard, plata en Lima y cuarta en el
Campeonato del Mundo de Hungría.
Una promesa que apareció es la rider
Macarena Pérez, reciente subcampeona
del mundo de ciclismo BMX freestyle.
Finalmente, también se puede contar a
la skeetera Francisca Crovetto.
Pensando a más largo plazo, hay un
importante semillero que ya rindió en
Lima: dentro de las 50 medallas, siete
fueron conseguidas por deportistas
sub 20.
Quizás el más destacado fue el biker
Martín Vidaurre (19 años), quien capturó
un bronce en su debut panamericano.
Además, el especialista en cross country
terminó cuarto a nivel Mundial Sub-23,
sacando pasajes para tierras niponas.
El remo también demostró que tiene
un semillero de calidad mundial: Isidora
Niemeyer (17 años), Yoselyn Cárcamo (20
años) y los hermanos Antonia (16 años)
y Roberto Liewald (20 años) rindieron.
Por último, en la esgrima brilló Gustavo Alarcón, quien con 20 años fue una
de las mayores sorpresas. Ubicado 155º
del mundo, el oriundo de San Joaquín
se agrandó en el Centro de Convenciones derribando a rivales del nivel del
estadounidense Race Imboden (2º del
planeta), medallista olímpico y mundial.
En la final no pudo ante Gerek Meinhardt
-otro con podio en JJ.OO.-, pero dejó una
impresión para soñar en grande.
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Natación

Kristel Köbrich
Emblema de la natación nacional por
casi dos décadas, logró en Lima 2019
su quinta medalla panamericana al
obtener el segundo puesto en los 1.500
metros libre.
A sus 34 años, Kristel está ya en el
tramo final de una carrera y en Tokio
2020 sumará sus quintos Juegos
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Olímpicos consecutivos. Tiene más de
cuarenta preseas (19 oros) en variadas
competencias internacionales y en
distintas distancias, incluyendo también
natación en aguas abiertas.
Es, sin lugar a dudas, una de las
deportistas más importantes de Chile
en el siglo XXI.

CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE

1. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
09/08/85
Deporte: Natación.
Especialidades:
800 y 1.500 libre.
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Tiro

Francisca
Crovetto
La tiradora logró la plata
en el skeet de Lima 2019 y
sumó su tercera medalla
consecutiva en los Juegos
Panamericanos, tras
Guadalajara (plata) y Toronto
(bronce). A eso agregó otra
plata en la Copa del Mundo
de Abu Dhabi. Top ten en el
ranking mundial de la ISSF.
Competirá en Tokio en sus
terceros Juegos Olímpicos.

2. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
27/04/90
Deporte: Tiro al vuelo
Especialidad: Skeet

Atletismo

Humberto
Mansilla
Se colgó una medalla de
plata en el martillo de Lima
2019 y junto a Gabriel Kehr
consiguió el primer oro-plata
panamericano para el país
en 64 años. Su mejor marca
del año, 74,43 en marzo en
el Grand Prix de Argentina,
lo dejó entre los 50 mejores
martillistas del ranking IAAF.
En Doha vivió su debut en los
Mundiales de Atletismo.

3. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
22/05/96
Deporte:
Atletismo
Especialidad:
Lanzamiento del martillo
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María Fernanda
Valdés

Levantamiento
de pesas
Halterofilia

4. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
17/03/92
Deporte:
Levantamiento de pesas
Categoría:
87 kilos

Ganó el total olímpico
(suma de arranque
y envión) y le dio
a Chile una de las
13 medallas de oro
en Lima 2019. Se
colgó así su tercera
presea personal en
los Panamericanos,
tras las platas de
Guadalajara 2011 y
Toronto 2015. Quinta
en el ranking mundial de
la IWF, con 112 kilos en
arranque y 147 en envión
(259 en total olímpico),
es superada sólo por tres
chinas y una norcoreana,
lo que la convierte en la
mejor de su categoría en
el hemisferio occidental.
Una lesión le robó el
podio en el Mundial de
Malasia e impidió que
asegurara este año su
clasificación a Tokio.
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Remo

Equipo masculino de
cuatro remos largos
Contribuyó con su oro en el peso ligero
a convertir al Chile en el nuevo soberano
del remo panamericano.

5. Ficha Técnica
Especialidad:
Cuatro remos largos (peso ligero)
Nombre: Felipe Oyarzún Zbinden
Fecha de nacimiento: 28/08/88
Nombre: Roberto Liewald Heise

Fecha de nacimiento: 05/06/99
Nombre: Felipe Cárdenas Morales
Fecha de nacimiento: 22/07/91
Nombre: Fabián Oyarzún Zbinden
Fecha de nacimiento: 28/08/88

Ciclismo

6. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
19/12/96
Deporte: Ciclismo
Especialidad:
BMX Freestyle

Macarena
Pérez
14
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A sus 23 años recién
cumplidos, es la estrella
chilena del bicicross
freestyle (acrobacias
en rampas y módulos),
disciplina en la que obtuvo
la medalla de plata en los
Juegos Panamericanos de
Lima y fue finalista -top tenen la Copa del Mundo de
Montpellier (Francia). Octava
en el ranking mundial de
la UCI y mejor exponente
latinoamericana de la
especialidad.
Lo mejor vino en noviembre:
fue subcampeona mundial
en Chengdu, China, y
clasificó a los Juegos de
Tokio.

Judo

7. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
16/09/93
Deporte: Judo
Categoría:
-100 kilos

Thomas Briceño

Logró el oro en la
categoría hasta 100
kilos en los Juegos
Panamericanos,
derrotando entre otros al
cubano Liester Cardona
y al norteamericano L.A.
Smith III. Está entre los
50 mejores del mundo
del ranking de la IJF.
Miembro de la World
Olympians Association,
grupo que promueve
los ideales olímpicos y
el juego limpio. Oro en
los Open de Córdoba y
Lima; bronce en el torneo
panamericano específico
de Lima. Fue séptimo en
el Open de Perth y sigue
buscando la clasificación
a sus segundos Juegos
Olímpicos, tras competir
en la categoría hasta 90
kilos en Río 2016.
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Esquí Náutico

Rodrigo
Miranda
Plata en el overall (salto,
slalom y figuras) de los
Juegos Panamericanos,
es parte de la familia de
esquiadores náuticos que
convirtió a este deporte en
un generador de medallas
para Chile. Fue el Abanderado
del Team Chile en los Juegos
Sudamericanos de Playa de
Rosario 2019.

8. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
08/10/81
Deporte:
Esquí náutico
Especialidad:
Overall

Valentina
González
Campeona Mundial Sub 21
de esquí náutico (salto) en
Edmonton 2019. Entre las 20
mejores del ranking mundial
absoluto de salto. En la misma
especialidad, logró medalla
de bronce en los Juegos
Panamericanos de Lima.

9. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
28/01/99
Deporte:
Esquí náutico
Especialidad:
Salto
16

CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE

101 GRANDES PROTAGONISTAS 2019

17

Remo

Equipo de ocho
remeros con timonel
Dirigidos desde el timón por Antonia Leiwald,
el equipo de ocho remos largos se quedó con
la plata en los Panamericanos, tras una final
infartante en la que llegaron apenas medio
segundo por detrás del equipo argentino.

10. Ficha Técnica
Especialidad:
Ocho remos largos con timonel
Nombre: Alfredo Abraham (07/07/97)
Nombre: Selim Echeverría (25/11/98)
Nombre: Christopher Kalleg (31/08/98)
Nombre: Nelson Martínez (26/01/92)
Nombre: Óscar Vásquez (15/11/86)

Pentatlón moderno

Nombre: Ignacio Abraham (07/07/97)
Nombre: Bernardo Guerrero
(10/06/86)
Nombre: Francisco Lapostol
(05/01/96)
Nombre: Antonia Leiwald (timonel)
(12/02/03)

Esteban
Bustos

Con su plata en el
pentatlón moderno de los
Panamericanos, sumó su
segunda medalla personal
en los Juegos, tras el
bronce en Guadalajara
2011. Hermano menor de
otro destacado pentatleta
(Cristián Bustos), su año se
completa con la 9° posición
en la Copa del Mundo y el
título en el sudamericano
de la especialidad, que
incluye esgrima, natación,
equitación, tiro con pistola
y carrera cross country. En
Tokio 2020 competirá en
sus segundos JJ.OO.

11. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
17/12/92
Deporte:
Pentatlón moderno.
18
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Vóleibol Playa

Esteban y Marco
Grimalt
Los primos Grimalt comparten un apellido
glorioso para el vóleibol chileno y han
logrado hacer de este deporte, en su
versión playa, una carrera profesional. En
los Panamericanos ganaron con autoridad
el oro, recorrido de seis partidos en el que
perdieron apenas tres sets hasta llegar al
podio. Marco y Esteban Grimalt compiten
en el circuito mundial de la especialidad

desde el año 2011 y hoy están entre las 20
mejores duplas del ranking. En el World
Tour IFVB de este 2019 ganaron el torneo
3 estrellas de Sydney y el 4 estrellas de
Doha, además de obtener dos títulos en
el Continental Tour (Sao Francisco do
Sul y Coquimbo) y otro en la Continental
Cup (también en Coquimbo). Fueron
nominados a los Panam Sports Awards.

12.Ficha Técnica
Nombre: Marco Grimalt
Fecha de Nacimiento:
11/07/89
Nombre: Esteban Grimalt
Fecha de Nacimiento:
09/01/91
Deporte:
Vóleibol playa.
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Judo

Mary Dee
Vargas
Con sólo 21 años (cumplió
22 en diciembre) Mary Dee
logró su primera medalla
panamericana al obtener
el bronce en la categoría
-48 kilos de Lima 2019. El
año partió bien para esta
estudiante de Arquitectura
de la UC, que ganó el oro
en el Open de Córdoba y
el bronce en el Open de la
capital peruana. Entre las 50
mejores del mundo en su
peso en el ranking de la IJF.

13. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
07/12/96
Deporte: Judo
Categoría: 48 kilos

Tiro con arco

Equipo de tiro con arco
Liderados por el penquista Ricardo
Soto, que saltara a la gran escena
deportiva en los Juegos Olímpicos
de Río, el equipo chileno de tiro
con arco recurvo llegó hasta la
final en los Panamericanos, donde
20

cayó estrechamente ante Canadá.
Del trío, el que mejor rindió en la
competencia indivual fue Andrés
Aguilar (9°), quien también sumó un
7° puesto en la prueba mixta junto a
Isabella Bassi.
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14. Ficha Técnica
Nombre: Juan Painevil
(13/03/99).
Nombre: Ricardo Soto
(20/10/99).
Nombre: Andrés Aguilar
(07/12/96).
Deporte: Tiro con arco,

Ciclismo

Peñaloza y Cabrera
La pareja de ciclistas logró el oro
en la Madison (50 kilómetros) de
los Panamericanos de Lima, una
carrera espectacular en la cual
superaron por tres puntos al equipo
de Estados Unidos y que posicionó
al país en el puesto 21 del ranking
olímpico UCI de la especialidad. El

team nacional de pista obtuvo en
Lima otras dos medallas: bronce
en el Omnium del propio Peñaloza,
y bronce en la persecución por
equipos, conformado por Peñaloza
(sumó tres medallas personales),
Cabrera, José Luis Rodríguez y
Pablo Seisdedos.

15. Ficha Técnica
Nombre: Felipe Peñaloza
Fecha de nacimiento: 24/10/93
Nombre: Antonio Cabrera
Fecha de nacimiento: 10/11/81
Deporte: Ciclismo
Especialidad: Madison
101 GRANDES PROTAGONISTAS 2019
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Lucha Grecorromana

Yasmani
Acosta
El luchador grecorromano
nacido en Cuba logró el bronce
en los Panamericanos, tras
caer en la semifinal con su
eterno rival isleño, Mijaín López,
y vencer en la definición del
tercer puesto al argentino
Luciano del Río. En septiembre,
obtuvo el 12° puesto en el
Mundial de Kazajastán. Es carta
para Tokio 2020.

16. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
16/07/88.
Deporte:
Lucha Grecorromana
Categoría: 130 kilos.

Remo

Cárcamo y
Niemeyer
Dos de las más jovenes integrantes
del mejor equipo de remo de la
historia nacional. Con 18 y 20 años
al momento de los Panamericanos,
Isidora Niemeyer y Yoselyn Cárcamo
se colgaron la plata en el doble par,
en una final donde quedaron por
detrás de Canadá y por delante de
Cuba. Niemeyer fue oro además
como parte del equipo de cuatro
pares de remos cortos.

17. Ficha Técnica
Nombre: Isidora Niemeyer
Fecha de nacimiento:
26/12/01
Nombre: Yoselyn Cárcamo
Fecha de nacimiento:
14/02/99
Deporte: Remo
Especialidad: Doble par y
cuatro pares de remos cortos.
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Gimnasia Artística

Tomás
González
Con 14.600 puntos para su
rutina de suelo, el ícono de
la gimnasia chilena obtuvo
su sexta medalla personal
en los Panamericanos y
la primera de oro. Con
34 años ya cumplidos,
“Tommy” tiene los ojos
puestos en Tokio 2020,
en lo que serían sus
terceros Juegos Olímpicos
consecutivos (suma dos
finales en salto y una en
suelo). Este 2019, González
obtuvo la medalla de oro
en la Copa del Mundo
de Eslovenia (junio) y el
quinto puesto en la Copa
del Mundo de Francia
(septiembre), ambas en
suelo.

18. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
22/11/85
Deporte:
Gimnasia Artística
Especialidad:
Suelo
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Hockey Césped

Selección femenina de hockey-césped
Cuarto lugar en los Panamericanos
(perdió 5-1 con Estados Unidos en la
lucha por el bronce). Plantel: Claudia
Schüler, Fernanda Villagrán, Denise
Krimerman, Manuela Urroz, Consuelo
De las Heras, Francisca Parra, Sofía

Walbaum, Kim Jacob, Catalina
Barahona, Fernanda Flores, Carolina
García, Camila Caram, Constanza
Palma, Agustina Solano, Josefa
Villalabeitía y María Jesús Maldonado.
Entrenador: Sergio Vigil.

19. Ficha Técnica
Deporte:
Hockey-césped

Selección masculina hockey-césped
Cuarto lugar en los Panamericanos (perdió
2-1 con Estados Unidos en la lucha por el
bronce). Plantel: Juan I. Amoroso, Adrián
Henríquez, Martín Rodríguez, Ricardo
Achondo, Nicolás Renz, Javier Osses, Juan
24

P. Purcell, Fernando Renz, Axel Troncoso,
Franco Becerra, Felipe Renz, Sven Richter,
José P. Maldonado, Vicente Goñi, José M.
Hurtado, Andrés Pizarro.
Entrenador: Alfredo Castro.
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20. Ficha Técnica
Deporte:
Hockey-césped

Felices de celebrar junto al
Círculo de Periodistas Deportivos
en su Aniversario 81.

Gracias por el apoyo a nuestros deportistas
para que el deporte chileno
suba al podium de los triunfadores.
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Remo

Soraya
Jadue
Es la “decana” del remo en
Chile, con tres participaciones
en Juegos Olímpicos (Sydney
2000, Atenas 2004 y Beijing
2008). Participó en los Juegos
Panamericanos con 44 años, tras
volver al alto rendimiento luego
de su retiro en 2015. De Lima
salió con dos medallas: bronce
en single, y oro en los cuatro
pares de remos cortos.

21. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
05/02/75
Deporte: Remo
Especialidad: Single
y cuatro pares de
remos cortos.

Sanhueza y Abaroa
Con su bote de peso ligero, el único
con que compitieron en Lima, la
dupla del penquista César Abaroa
y el puertomonttino Eber Sanhueza
aportó con un bronce en los

26

Panamericanos. En el Mundial de
Poznam (Polonia) lograron el cuarto
puesto en la Final C de la misma
especialidad, detrás de Austria,
México y Estados Unidos.
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22. Ficha Técnica
Nombre: César Abaroa (18/11/96)
Nombre: Eber Sanhueza (18/11/96)
Deporte: Remo
Especialidad:
Doble par peso ligero

Atletismo

Gabriel
Kehr
A sus 22 años (cumplió
23 en septiembre), el
martillista se consolidó
en los Panamericanos
como una de las máximas
esperanzas del atletismo
chileno. En Lima obtuvo
un oro, apenas la segunda
medalla de este tipo en
el siglo para la disciplina
(Daniel Pineda logró plata
en el largo de Guadalajara
2011 y luego subió a oro
por dóping del ganador),
y su mejor lanzamiento
de la temporada (76,42
hechos en Temuco) que es
también el “personal best”
de su carrera lo catapultó
hasta el puesto 25 del
ranking mundial de la IAAF.
Junto a Humberto Mansilla
(plata en Lima) fue a su
primer Mundial, en Doha,
donde no consiguió
meterse en la final, pero
ratificó que ya está en
el selecto grupo de
lanzadores que animarán
el martillo internacional en
la próxima década.

23. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
03/09/96
Deporte:
Atletismo
Especialidad:
Lanzamiento
del martillo
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Taekwondo

Fernanda Aguirre

Ganó un bronce espectacular
en los Panamericanos, tras
derrotar 12-7 a la panameña
Carolena Carstens (hoy 20°
del mundo) en la definición
por la medalla. Antes, en las
semis, le había dado batalla
nada menos que a la 6° del
mundo (la canadiense Skylar
Park). La presea en Lima,
unida a su 17° ubicación
en el World Championship
que se celebró en mayo en
Manchester, la elevaron al
puesto 55° del orbe en su
categoría. Y tiene 22 años.

24. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
29/07/97
Deporte:
Taekwondo
Categoría:
-57 kilos

Ignacio
Morales
Rescató un bronce en los
durísimos Panamericanos. Cayó
en semis ante el mejor exponente
continental de su categoría
(el brasileño Edival Pontes, 9°
del mundo) y demolió en el
combate por la medalla al mejor
norteamericano, Carl Nickolas
(25°). Un segundo puesto en la
President’s Cup de Las Vegas en
octubre lo consolidó en el puesto
24° del mundo. Continúa así la
ascendente carrera de Morales,
bicampeón de los Odesur (2014
y 2018) y representante olímpico
en Río 2016.

25. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
12/08/95
Deporte:
Taekwondo
Categoría: -68 kilos
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Tenis

Guarachi y Jarry
Le aportaron un oro al Team Chile con
su victoria en los dobles mixtos de
los Panamericanos. En sus carreras
personales, Guarachi alcanzó este año
su mejor ranking personal en los dobles
de la WTA (59° a fines de octubre) en
buena parte gracias a sus finales en
Luxemburgo (con Kaitlyn Christian),
Guangzhou (con Giuliana Olmos), Bastad
(con Danka Kovinic), Estambul (con
Sabrina Santamaría) y a los octavos
de final en el US Open (con Bernarda

Pera). En cuanto a Jarry, después de su
explosión en 2018, este año logró sumar
su primer título en singles (Bastad),
agregó otro en dobles (Río de Janeiro,
con Máximo González) y alcanzó en julio
el mejor ranking de su carrera en singles
(38°) y en marzo el de dobles (40°). Junto
a Christian Garín clasificaron a Chile a la
fase final de la nueva Copa Davis -que se
jugó en noviembre en Madrid- y también
a la ATP Cup programada para enero de
2020 en Australia.

26. Ficha Técnica
Nombre: Alexa Guarachi
Mathison
Fecha de nacimiento:
17/11/90
Nombre: Nicolás Jarry Fillol
Fecha de nacimiento:
11/10/95
Deporte: Tenis
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Karate

Susana
Li
Sin ser favorita, se las arregló
para llevarse una medalla de
plata desde Lima, tras perder
en la final con la dominicana
Tanya Rodríguez (36° del
mundo) a quien incluso se dio
el lujo de derrotar en la fase
de grupo. Su mejor actuación
en torneos internacionales
fue en el Karate 1 Series A de
Estambul, donde obtuvo 45
puntos, que la dejaron 144°
en el ranking anual de su
categoría.

27. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
20/05/96
Deporte: Karate
Categoría: -68 kilos

Camilo
Velozo
Derrotó nada menos que
al número 3° del mundo, el
brasileño Vinicius Figueira,
para meterse en la final de
la categoría -67 kilos de los
Panamericanos. Y ahí, en un
combate ajustadísimo que se
decidió banderas, cayó ante
el venezolano Andrés Madera
y debio conformarse con la
plata. Sumó un bronce en el
Karate 1 Series A de Santiago.
Es número 8 del mundo.

28. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
02/02/96
Deporte: Karate
Categoría: -67 kilos
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Balonmano

Selección masculina
de balonmano
Brindaron varios de los espectáculos
más emotivos del Team Chile en los
Panamericanos. Victorias contundentes
en la fase de grupos sobre Cuba (38-28)
y EE.UU. (34-26) y una caída estrecha
ante Argentina (29-31) posicionaron al
equipo del español Mateo Garralda
como un serio candidato al podio en
Lima 2019. Y lo ratificaría con creces:
venció a Brasil en las semifinales (32-29)
y se quedó con la plata tras volver a caer
con la potencia trasandina en la final
(27-31). Fue también el equipo que más
goles convirtió en el torneo.

29. Ficha Técnica

Pero el mágico 2019 del balonmano
chileno no termina en Lima: en el
Mundial de Dinamarca-Alemania,
el equipo ganó por primera vez dos
partidos en su grupo (contra Austria
y Arabia Saudita) consiguió su mejor
ubicación histórica final (el 16° puesto)
y posicionó a Erwin Feuchtmann como
el séptimo goleador del toneo (con
46 anotaciones). En abril jugará el
repechaje olímpico para buscar un lugar
en Tokio 2020. No estará su ícono, el
retirado Marco Oneto, que fue nominado
a los Panam Sports Awards.

Plantel:
Daniel Ayala (30/12/95)
Víctor Donoso (27/11/90)
Emil Feutchmann (01/06/83
Marco Oneto (03/06/82)
Esteban Salinas (18/01/92)
Felipe Barrientos (12/06/84)
Benjamín Calleja (05/02/90)
Sebastián Ceballos
(01/07/92)
Javier Frelijj (28/01/91)
Erwin Feutchmann
(02/05/90)
Felipe García (26/10/93)
Sebastián Pavez (30/08/96)
Rodrigo Salinas (25/02/89)
Diego Reyes (24/07/92)
Entrenador:
Mateo Garralda
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Patinaje de velocidad

Javiera
San Martín
Terminó apenas 2,5 segundos
detrás de la campeona
colombiana Johana Riveros
para colgarse la medalla
de plata en los 10.000
metros eliminación de los
Panamericanos. Heredera
de una rica tradición de
patinadoras de velocidad,
forma parte del relevo de la
disciplina en el país.

30. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
08/03/96
Deporte:
Patinaje de velocidad
Categoría:
10.000 metros Eliminación

Hugo
Ramírez
En una llegada electrizante
con el colombiano Cujavante y
el ecuatoriano Bolaños (todos
en el mismo segundo en la
meta), aportó con plata en los
10.000 metros eliminación de
Lima. Una presea más para un
patinador que ya el año 2012
marcó su camino con un título
mundial junior en Italia.

31. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
05/07/93
Deporte:
Patinaje de velocidad
Categoría:
10.000 metros
Eliminación
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Patinaje de velocidad

María José Moya
La patinadora ícono de la disciplina en
Chile fue madre en marzo de 2018 (su
posnatal terminó en junio) y aunque
estaba en clara desventaja deportiva
se las arregló para clasificar a los
Panamericanos con apenas dos meses
de entrenamiento fuerte y luego, en
Lima, se colgó la medalla de oro en
los 300 metros contrarreloj. Con su
presea conseguida el 9 de agosto (la
novena dorada del Team Chile hasta

ese momento) el país quebró un récord
y superó la cosecha máxima de oros
en los Panamericanos, que databa
de Buenos Aires 51. Otra hazaña de
la “Pepita”, tetracampeona mundial
en distintas pruebas de velocidad
y ganadora de las dos máximas
distinciones para un deportista en el
país: el Cóndor de Oro a la “Mejor de los
Mejores” del CPD y el Premio Nacional
del Deporte (estatal) ambos en 2014.

32.Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
09/06/1989
Deporte:
Patinaje de velocidad
Categoría: 300 mts
contrarreloj y
500 mts
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Tenis

Tomás
Barrios
Llegó a la final de individuales
en los Panamericanos (cayó
7-5, 3-6 y 6-4 con el brasileño
Joao Menezes) y obtuvo una
medalla de plata que además
lo clasificó a Tokio 2020 (debe
estar top 300 después de
Roland Garros para ratificarlo).
Alcanzó en agosto de este año
su mejor ranking individual
(279°) y sus mejores resultados
en el circuito fueron los cuartos
de final en los challengers de
Shymkent (Kazajastán) y San
Luis Potosí (México).

33. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
10/12/1997
Deporte: Tenis
Categoría: singles y dobles

Atletismo

Carlos
Díaz
Se inscribió en dos pruebas de
fondo y una de mediofondo en
los Panamericanos y la medalla
le llegó en los 5.000: fue bronce
en una carrera cerradísima que
se resolvió por fotofinish (perdió
la plata por una centésima). A
sus 26 años, Díaz ostenta ya un
nutrido medallero, que incluye
un oro en 1.500 en los Juegos
Odesur 2018.

34. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
09/07/1993
Deporte: Atletismo
Categoría: 1.500, 5.000
y 10.000 mts.

34

CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE

Canotaje

Mailliard y Roco
María José Mailliard y Karen
Roco vivieron un 2019 de
ensueño. No sólo porque se
llevaron la medalla de plata
en los Panamericanos en la C2
500 (canoa para dos, sobre 500
metros de carrera), sino porque
poco menos de un después,
en el más exigente Mundial de
Hugría, lograron meter su bote
en los Juegos Olímpicos 2020

tras llegar octavas en la final.
Mailliard, además, clasificó a
Tokio en C1 200 y se colgó otra
plata en la misma especialidad
en Lima. La pareja (hoy de 28
y 33 años, respectivamente)
tendrá que recurrir a toda su
experiencia para hacer frente en
la cita olímpica a las poderosas
chinas, húngaras y búlgaras, que
coparon el podio en Mundial.

35. Ficha Técnica
Nombre: María José Mailliard
Fecha de nacimiento: 24/01/1991
Nombre: Karen Roco
Fecha de nacimiento: 07/10/1986
Deporte: Canotaje
Especialidad: C2 500 (ambas),
C1 200 (Mailliard)
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Ciclismo de montaña

Martín
Vidaurre
El circuito Morro Solar de la capital
peruana vio subirse al podio a
este ciclista de 19 años, medalla
de bronce en el cross country
olímpico del mountain bike.
Vidaurre se preparó durante tres
meses en Alemania antes de los
Panamericanos, un esfuerzo que lo
elevó al top 100 del ranking mundial
de la especialidad y que le permitió
luego alcanzar el cuarto puesto
en el Mundial Sub 23 de Canadá y
clasificar a Tokio 2020.

36. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
18/02/2000
Deporte:
Ciclismo de montaña
Especialidad:
Cross country

Ciclismo en pista

Equipo de
persecución
La cuarteta logró rendir en los
Panamericanos a la altura de la rica
historia de la especialidad en el país.
Liderados por el experimentado
Antonio Cabrera (en 2001, bronce
en un circuito mundial) el equipo
integrado también por Peñaloza,
Rodríguez y Seisdedos le ganó
holgadamente a México en la disputa
por el último escalón del podio.

37. Ficha Técnica
Nombre: Felipe Peñaloza
(24/10/93)
Nombre: Antonio Cabrera
(10/11/81)
Nombre: José Luis Rodríguez
(01/06/94)
Nombre: Pablo Seisdedos
(26/01/88)
Deporte: Ciclismo
Especialidad: Persecución
por equipos
36
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Esgrima

Gustavo Alarcón
Tras perder sus tres primeros duelos
en la fase de grupos, Gustavo Alarcón
enganchó una racha triunfal que
no se detuvo hasta llegar a la final
del florete de los Panamericanos.
En esa ruta espectacular, dejó en el
camino incluso al estadounidense
Race Imboden (medalla de bronce
por equipos en los Juegos Olímpicos
de Río 2016) antes de caer ante otro

norteamericano, Gerek Meinhardt,
múltiple medallista mundial. Sólo
para graficar la alcurnia de sus
rivales: Imbodem terminó 2019
como número 2 del ranking mundial
de la FIE y Meinhardt, número 5. ¿Y
Alarcón? Sólo en el 155, pero tiene
apenas 19 años. Es, sin duda, una de
las promesas mayores del deporte
olímpico chileno.

38.Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
04/02/1999
Deporte:
Esgrima
Especialidad:
Florete
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Vóleibol playa

Rivas y
Mardones
“Nos sacamos la cresta por esto,
dejamos nuestras familias, la pega,
la vida profesional, todo”, decía
entre lágrimas Francisca Rivas. Ella
y su compañera Pilar Mardones
acababan de caer en los cuartos
de final del vóleibol playa en los
Panamericanos y su mensaje,
transmitido en directo por la TV, fue
quizás el más significativo de los
Panamericanos. No hubo medalla
para ellas, pero sí el reconocimiento
a una carrera deportiva hecha a
punta de talento y sacrificio.

39. Ficha Técnica
Nombre: Pilar Mardones
(16/11/1989)
Nombre: Francisca Rivas
(11/01/1988)
Deporte: Vóleibol
Especialidad: Playa

40.

Selección femenina de hockey-patín

Las “Marcianitas” lo hicieron otra
vez: tras caer estrechamente (4-3)
en las semifinales con el clásico
rival, Argentina, se colgaron la
medalla de bronce en los World
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Roller Games de Barcelona al
vencer 3-0 a Italia en el partido
decisivo. Dirigidas por José Carlos
Querido, el equipo lo formaron:
Fernanda Hidalgo, Mykaela
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Aparicio, Viznia Silva, Macarena
Ramos, Beatriz Gaete, Sofía Reyes,
Catalina Flores, Francisca Donoso,
Fernanda Muñoz y María Florencia
Llera.

Remo

Antonia y Melita
Abraham
Las penquistas Antonia y Melita Abraham
se trajeron dos oros cada una desde
Lima: uno en el bote de dos remos
largos, y otro en el de cuatro pares de
remos cortos acompañadas de Isidora
Niemeyer y Soraya Jadue. Puntales
del magnífico equipo de bogadores
que llevó Bienvenido Front a los
Panamericanos (Chile cosechó en total
4 oros, 2 platas y 2 bronces y ganó el

41. Ficha Técnica

medallero por países en este deporte)
las Abraham son remeras a las que
habrá que seguir muy de cerca en los
próximos años. En palabras del propio
español Front “pueden estar en una
final olímpica en 2024”. Y las mellizas no
son exactamente mellizas: tienen dos
hermanos (son cuatrillizos) que también
compitieron y se llevaron preseas de los
Panamericanos: Ignacio y Alfredo.

Nombre:
Melita Abraham
Fecha de nacimiento:
07/07/1997
Nombre:
Antonia Abraham
Fecha de nacimiento:
07/07/1997
Deporte:
Remo
Especialidad:
Dos remos largos y cuatro
pares de remos cortos
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Karate

Rodrigo
Rojas
Una estrecha derrrota (2-1)
ante el que a la postre sería el
campeón panamericano -el
norteamericano Brian Irr- le
permitió sumar medalla de
bronce en Lima a este eximio
karateca nacional, campeón
mundial en 2017 en el estilo
shotokán, en una disciplina
dominada históricamente por
los japoneses.

42. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
11/06/1990
Deporte:
Karate
Categoría:
+84
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Triatlón

Surf

Bárbara Riveros

Lorena Fica

Fue un año difícil para la
“Chicka”: partió muy bien
con su pentacampenato en
Pucón, pero luego las lesiones
mermaron su rendimiento lo
que quedó de manifiesto en
Lima 2019, donde quedó 5ª,
aun así su mejor resultado de
la temporada.

Es la reina del surf chileno
(capaz de batírselas con la
ola “El Gringo” de su Arica
natal), tetracampeona
local, segunda mejor de
Sudamérica y 131° del ranking
mundial. Su mejor resultado
de la temporada: 2ª en la Rip
Curl Cup de Argentina.

43. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
30/08/1987
Deporte:
Triatlón
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44. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
21/09/1995
Deporte:
Surf

Fútbol

Christiane
Endler

Su carta de presentación se puede
resumir en una frase: es la mejor
futbolista de la historia de Chile. Y
esta temporada no ha hecho más
que confirmarlo. Con su equipo, el
PSG, logró el subcampeonato en el
torneo francés y avanzó hasta los
cuartos de final de la Champions
femenina. Pero fue en la selección
donde las emociones fueron más
fuertes: capitaneó el equipo de José
Letelier en el Mundial de Francia
y ofreció actuaciones portentosas,

especialmente en los dos primeros
partidos antes las potencias de Suecia
y EE,UU. Y aunque el equipo no logró
avanzar a octavos de final, las tapadas,
achiques, y el juego aéreo de “Tiane” la
catapultaron a la categoría de estrella
internacional, lo que sería refrendado
luego por la FIFA al incluirla en la
terna del premio “The Best” a la mejor
portera del mundo. A sus 28 años,
a Endler le queda tiempo y talento
para seguir avanzando en una carrera
sencillamente espectacular.

45. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
23/07/1991
Deporte: Fútbol
Posición: Arquera
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MUNDIAL FEMENINO

El fantástico año de
la Roja Femenina
Liderado por Christiane Endler, el equipo vivió este año su primer Mundial adulto y
aunque no pasó a la segunda fase, marcó un hito: fue la única selección debutante que
consiguió un triunfo en Francia. Los desafíos ahora son mayores y van de la mano con
la profesionalización de la actividad en Chile. Desarrollar en serio los torneos locales y
mejorar las condiciones económicas de las jugadoras son las metas a cumplir.
GRACE LAZCANO
Directora del documental
“Vestidas de rojo”

E

l 22 de abril de 2018 fue una
fecha histórica para el fútbol femenino nacional. Chile derrotó 4-0 a Argentina y
Brasil le ganó a Colombia. La Roja
femenina clasificó a su primer Mundial adulto y comenzó su camino
a Francia 2019. La Copa América
realizada en la Cuarta Región fue
el punto de despegue de la Selección femenina y el de todos los
hinchas que comenzaron a seguirla.
Los estadios llenos en La Serena y
Coquimbo, sumados a la alta sintonía que obtuvo Chilevisión -alcanzó
peaks de 32 puntos- terminaron con
la falsa creencia de que la gente no
consume fútbol femenino. Sin embargo, el reconocimiento mediático
y popular se consolidó este año con
la presencia en la Copa del Mundo.
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En busca del 11

Más de 30 jugadoras participaron
del proceso. El técnico José Letelier
conformó su columna vertebral con
Christiane Endler, Rocío Soto, Camila
Sáez, Karen Araya, Francisca Lara,
Yanara Aedo, María José Urrutia y
Carla Guerrero. Sin embargo, las
lesiones fueron una constante durante la preparación.
La más grave fue la de Carla
Guerrero, ícono del plantel. La “Jefa”
sufrió una rotura de ligamento en la
rodilla izquierda en marzo de 2019,
pero superó hasta el más optimista
de los diagnósticos: no sólo llegó al
Mundial, sino que fue titular en todos
los partidos.
La línea defensiva fue la que más
padeció. A Guerrero se sumó la lateral
Rocío Soto, quien por problemas de
tobillo se ausentó en las fechas FIFA
de enero y febrero. En esa misma
época, Geraldine Leyton, también
marcadora de punta, decidió mar-

ginarse del proceso. El entrenador
recurrió a jugadoras del Campeonato
Nacional. Así aparecieron jóvenes
como Valentina Díaz de Colo Colo
y Javiera Toro de Santiago Morning,
quienes finalmente se ganaron un
lugar en la nómina mundialista.
Sin embargo, los problemas físicos
no dejaron en paz a José Letelier.
Una rotura del menisco lateral dejó
fuera a la volante Anita Gutiérrez
cuatro días antes del debut. El DT
convocó de urgencia a la defensa
Fernanda Pinilla, cuya ausencia en
la convocatoria inicial había llamado
la atención de hinchas y medios de
comunicación.

Perder para ganar

El compromiso de la ANFP fue
crucial para desarrollar el nivel del
equipo. El fútbol femenino ha sufrido
importantes períodos de oscurantismo, que incluso terminaron por
sacar a la Roja femenina del ranking

FIFA por inactividad. Recién en enero
de 2018, tras disputar amistosos
ante Perú, Brasil y Argentina pudo
volver a ser incluida. Chile no podía
pretenderse una potencia, pero sí
apostar a ser un rival más competitivo
y hacer un buen papel en el torneo
más grande del orbe.
Para eso necesitaba probarse con
las mejores, aunque el costo fuera
recibir goleadas y hacerle frente a
las duras críticas de los medios.
La Roja enfrentó 17 partidos amistosos desde que clasificó. El saldo:
tres victorias, cuatro empates y diez
derrotas. El histórico triunfo por 3-2
sobre Australia el 10 de noviembre
de 2018 fue el más importante para
fortalecer la confianza. El 0-7 ante
Holanda en abril de este año, la derrota más dura. Ese encuentro, que
desnudó todas las falencias tácticas
y defensivas de Chile, fue importantísimo para sacar lecciones antes del
debut. Los frutos de esa enseñanza
101 GRANDES PROTAGONISTAS 2019
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se vieron en la digna derrota por 2-0
ante Alemania, a menos de un mes
del estreno ante Suecia.
La Selección enfrentó a cuatro top
10 en el ranking FIFA: Estados Unidos,
Alemania, Holanda y Australia (1°,2°,3°
y 8° respectivamente). Además, se
midió ante los otros debutantes en el
Mundial: Jamaica, Sudáfrica y Escocia.
Los juegos ante las potencias del
mundo aterrizaron las expectativas,
pero también llenaron de hambre a
las jugadoras, que se trazaron como
objetivo pasar a la siguiente ronda.

Francia 2019

Los sorteos rara vez favorecen a
Chile y ahora no fue la excepción. La
Roja debió medirse en la fase de grupos con dos de las tres selecciones
que terminarían en el podio: Suecia y
Estados Unidos. Fueron dos derrotas
que le significaron jugarse la vida
en el tercer partido ante Tailandia.
Y así lo hizo. Más allá del penal de
Francisca Lara que se estrelló en el
travesaño y que pudo dar el pasaje a
octavos de final, Camerún ya había
hecho un flaco favor con el gol que
le marcó en el minuto final a Nueva
Zelandia.
Sin embargo, hay otros hitos que
el combinado nacional celebró, como
el gol histórico de María José Urrutia
y ser la única selección debutante
en conseguir un triunfo.
Pero los logros no sólo fueron
colectivos, hubo una figura excluyente: Christiane Endler. La capitana
fue crucial en todos los partidos.
Sus soberbias actuaciones ante las
suecas y frente a Estados Unidos le
valieron ser destacada mundialmente.
Las palabras de la estadounidense
Hope Solo, arquera histórica y triple
medallista olímpica, resumen el nivel
de la chilena: “Endler no es promedio,
es espectacular”. Además fue bautizada por la FIFA como la “Pararrayos”
tras su tremendo desempeño en la
derrota ante las escandinavas en
medio de una tormenta eléctrica.
Actuaciones que a la postre serían
determinantes para ser considerada
dentro de las tres mejores porteras
44

del mundo por la FIFA en los premios
“The Best”.
La arquera del PSG fue la única
en recibir el premio a la “jugadora del
partido” en una de las victorias de
Estados Unidos en el Mundial. Fue
tan sobresaliente su performance
que opacó a todas las súper estrellas norteamericanas ¿Lo mejor?
Millones de personas pudieron presenciarlo. Según datos entregados
por Fox Sports, ese partido rompió
un récord de audiencia: fue el más
visto en EE.UU. en todas las fases
de grupos disputadas por las campeonas del mundo, con 5,4 millones
de espectadores.
Estados Unidos alzó su cuarto
trofeo en ocho ediciones del Mundial de fútbol femenino. El segundo
consecutivo. También fue el segundo
para su ahora exentrenadora, Jill Ellis.
Las “Stars” derrotaron 2-0 a Holanda
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en la final. Suecia completó el podio
gracias a un 2-1 sobre Inglaterra.
Si bien la “Oranje” es la actual
campeona de Europa, llegó a la final
en apenas su segunda participación
de la cita planetaria.

Lecciones para Chile

Las exigencias para el futuro en
materia de fútbol femenino para
nuestro país ya no son las mismas.
La histórica clasificación y posterior
participación de Chile en Francia
2019 marca un punto de quiebre.
Fue un inmenso desafío competir
con selecciones que llevan más
de 20 años desarrollando el fútbol
femenino, pero también un gran
aliciente ver cómo una generación
de jugadoras que sólo después de la
Copa América logró profesionalizar
su carrera en el extranjero, pudo
desarrollar habilidades competiti-

MUNDIAL FEMENINO

0-2
Chile

Suecia

C. Endler; S. Galaz, C. Guerrero, C. Sáez, J. Toro; K. Araya, Y.
Aedo (84’ R. Soto), F. Lara; D. Zamora, M. Urrutia (59’ Y.
López), R. Balmaceda. DT: José Letelier.

Primera fase / Grupo F
Roazhon Park, Rennes.
15.875 espectadores.
Lucila Venegas (México).
83’ A. Kosovare, 90+4’ M. Janogy (Suecia).
C. Guerrero, Y. López.

Estadio
Público
Árbitra
Goles
T. A.

3-0
EE.UU.

Chile

C. Endler; S. Galaz, C. Guerrero, C. Saez, J. Toro; K. Araya, C.
Soto (46’ Y. López), F. Lara (84’ D. Pardo); D. Zamora, M.
Urrutia (68’ Y. Huenteo), R. Balmaceda. DT: José Letelier.

Primera fase / Grupo F
Estadio
Público
Árbitra
Goles
T. A.

Parc des Princes, Paris.
45.594 espectadores.
Riem Hussein (Alemania).
11’ C. Lloyd; 26’ J. Ertz; 35’ C. Lloyd.
F. Lara, Y. Huenteo, S. Galaz.

0-2
Tailandia

Chile

C. Endler; R. Soto, C. Guerrero, C. Sáez, F. Lara; K. Araya
(46’ J. Grez (88’ M. Rojas)), Y. Aedo, Y. López; D. Zamora, M.
Urrutia, R. Balmaceda. DT: José Letelier.

Primera fase / Grupo F
Estadio
Público
Árbitra
Goles
T. A.

Roazhon Park, Rennes.
13.567 espectadores.
Anna-Marie Keighley (Nueva Zelanda).
48’ W. Boosing (autogol): 80’ M. J. Urrutia.
Chile no recibió.

vas en el corto plazo. Muestra de
aquello fue el título que consiguieron en el Torneo Uber disputado
en septiembre en Brasil, donde se
coronaron campeonas frente a las
anfitrionas, marcando otro hito en la
historia del fútbol femenino nacional
que las llevó a conseguir, además,

Plantel
Roja femenina
Arqueras
Christiane Endler
Natalia Campos
Ryann Torrero
Defensas
Rocío Soto
Carla Guerrero
Francisca Lara
Valentina Díaz
Su Helen Galaz
Fernanda Pinilla
Javiera Toro
Camila Sáez
Volantes
Claudia Soto
Karen Araya
Yanara Aedo
Yessenia López
Daniela Pardo
Rosario Balmaceda
Elisa Durán
Delanteras
María José Rojas
María José Urrutia
Javiera Grez
Yessenia Huenteo
Daniela Zamora

Edad Min
28 270
27
0
29
0
26
32
29
18
28
26
21
25

96
270
269
0
180
0
180
270

26
29
26
29
31
20
17

45
225
174
166
1
270
0

32
26
19
27
29

2
217
43
22
270

la mejor posición histórica de Chile
en el ranking FIFA: 37°.
Los desafíos post Copa del Mundo
tienen que ver principalmente con
generar un desarrollo sostenido
en el tiempo del fútbol femenino a
nivel nacional. Un paso importante
ya lo dio la Conmebol, al exigir que
los clubes clasificados a torneos
internacionales deban contar con
rama de fútbol femenino. El siguiente
paso es que ese nexo sea vinculante
desde lo económico para mejorar
las condiciones de las jugadoras.
A nivel nacional, se está avanzando
en paralelo. Gracias a la Asociación
Nacional de Jugadoras de Fútbol
Femenino -Anjuff-, en conjunto con la
ANFP, hoy existen seguros médicos
para las futbolistas. Sin embargo, a
Chile le queda un largo camino por
recorrer, que tiene que ver principalmente con la profesionalización
de la liga. Si bien se dio un paso

importante al crear una primera y
segunda división, las condiciones
deben ser cada vez más propicias
para que la historia que escribieron
las mundialistas, no termine con el
repechaje a los Juegos Olímpicos
de Tokio.
En 2020, además, nuestro país
será sede de la Copa Libertadores
Femenina y sería ideal lograr un
avance sustancial que se condiga
con los logros obtenidos por la selección femenina absoluta de Chile.

El Mundial de los récords

Se habla de este Mundial Femenino como el más grande que
ha realizado la FIFA. El presidente,
Gianni Infantino, dijo que “habrá
un antes y un después de Francia
2019”. Según cifras publicadas por
el ente rector del fútbol en el planeta, 993,5 millones de personas
vieron el Mundial Femenino: 481,5
lo hicieron a través de plataformas
digitales. En tanto, 1.120 millones de
espectadores se conectaron a una
retransmisión oficial. La final entre
Estados Unidos y Países Bajos fue
el cotejo más visto en la historia
de los Mundiales femeninos, con
82,18 millones de televidentes,
un 56% más respecto a la final de
Canadá 2015.
El informe destaca aspectos
como la calidad de los centros, las
arqueras, la construcción de juego,
recuperación de balón, transiciones
ofensivas, entre otros. El buen nivel
futbolístico, la increíble recepción
del público y los números azules
llenaron de entusiasmo a Infantino,
al punto de que consideró aumentar de 24 a 32 los participantes en
la edición de 2023, que ya tiene a
Nueva Zelandia, Japón, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Corea del
Sur y Sudáfrica como postulantes
para ser el país anfitrión. En cuatro
años más se pretende duplicar el
monto de los premios: pasar de 30
a 60 millones de dólares, todavía
muy por debajo de los 400 que se
entregaron en el Mundial Masculino
de Rusia 2018.
101 GRANDES PROTAGONISTAS 2019
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https://www.instagram.com/mfigueroaa/

Vela

Fisicoculturismo

Macarena Figueroa

Tripulación de vela

En una disciplina de poca
visibilidad en el país, la
fisicoculturista iquiqueña
Macarena Figueroa se las
arregló para aportar con
una medalla al Team Chile
en los Panamericanos:
fue bronce en fitness
coreográfico.

Fieles a una tradición
“medallera”, la vela también
aportó con un podio en
Lima. El bote mixto de
lightning ganó las dos
primeras regatas y luego
mantuvo un rendimiento
consistente que le permitió
asegurar el bronce.

46. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
13/12/1994
Deporte:
Fisicoculturismo
Especialidad:
Fitness
coreográfico

Squash
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Paula Herman (18/09/1999)
Felipe Robles
(27/09/1982)
Andrés Guevara
(29/05/1982)
Deporte: Vela
Especialidad: Lightning

Pelota vasca

Delgado y Pinto
Un triunfo sobre Guyana
y una derrota con Estados
Unidos (a la postre
campeón) marcaron
el destino en Lima de
Giselle Delgado y Ana
María Pinto, que se
quedaron con el bronce
en los dobles del squash.

47. Ficha Técnica

48. Ficha Técnica
Giselle Delgado
(17/03/1988)
Ana María Pinto
(20/01/1980)
Deporte: Squash
Especialidad:
Dobles
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Domínguez y Romero
Once “pelotaris” llevó
la Federación de Pelota
Vasca a Lima y volvió
con medalla: Esteban
Romero y Manuel
Domínguez se quedaron
con el bronce en el
dobles trinquete tras
derrotar a Uruguay.

49. Ficha Técnica
Esteban Romero
(21/08/1996)
Manuel Domínguez
(31/12/1994)
Deporte: Pelota vasca
Especialidad: Pelota de
goma, dobles trinquete

Joaquín
Niemann
Llamado a convertirse
en uno de los mejores
deportistas de la historia
de Chile, “Joaking” marcó
un hito esta temporada al
ganar el A Military Tribute
at The Greenbrier: nunca
antes un golfista nacional
había levantado una
copa en el PGA y no sólo
eso: fue apenas el tercer
no norteamericano en
hacerlo con menos de 21
años. Este título le aseguró
su tarjeta hasta 2022 en
el circuito profesional, lo
clasificó directamente
al Masters de Augusta
y el PGA Championship
(dos majors), también al
tradicional The Players
y, como broche
de oro, fue aval
suficiente para que
el sudafricano
Ernie Els (leyenda
viviente del golf)
lo convocara
al equipo
internacional que
jugó a fin de año la
Presidents Cup. Hoy
por hoy, es imposible
pronosticar cuál será el
techo de Niemann. Si es
que tiene...

50. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
07/11/1998
Deporte:
Golf
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Golf

Guillermo
Pereira
Con Niemann en las alturas,
no es fácil destacar en el golf
en Chile, pero “Mito” supo
aprovechar su oportunidad
en Lima y se colgó un
bronce panamericano. Y
con emociones fuertes: se
necesitaron nada menos que
12 hoyos extra de definición
para ordenar el podio.
Pereira jugó también este año
su primer major, el US Open,
aunque no pudo pasar el corte.

51. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
31/03/1995
Deporte:
Golf

Motociclismo

48

Automovilismo

Tomás De Gavardo

Benjamín Hites

El hijo del recordado Carlo
está forjando su propia
carrera tuerca y este año
despegó: se tituló campeón
de la Copa del Mundo FIM
de Bajas Cross Country
Junior, en Hungría. Además,
fue cuarto en la clasificación
absoluta de la competencia.

Se convirtió en la gran
esperanza del automovilismo,
una disciplina que suele
ser severa con nuestros
pilotos. En el autódromo de
Mugello (Italia), obtuvo el
subcampeonato de la Ferrari
Challenge. A sus 20 años, le
esperan desafíos mayores.

52. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
26/02/1999
Deporte:
Motociclismo
Especialidad:
Rally cross country
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53. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
03/05/1999
Deporte:
Automovilismo
Categoría:
Ferrari Challenge

Pablo
Quintanilla

Motociclismo

Bicampeón mundial de rally
cross country en 2016-17,
“Quintafondo” consiguió el 2º
lugar en el rally de Marruecos,
lo que le permitió mantenerse
en el top ten del ranking FIM,
además de un 4º lugar en las
motos de la prueba emblema
-el Dakar- que debió ser podio
de no mediar una lamentable
caída en la última etapa. Con
33 años está llamado a seguir
liderando la senda que abrió el
inolvidable Carlo de Gavardo.

54 Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
10/12/1986
Deporte: Motociclismo
Especialidad:
Rally cross country

José Ignacio
Cornejo
Piloto oficial del equipo
Honda, el iquiqueño José
Ignacio Cornejo es el líder de
la generación de recambio
del rally cross country. Este
año logró el subcampeonato
mundial junior y, mejor aún,
se ubicó sexto en la categoría
general de la disciplina, incluso
por arriba de Quintanilla
(compitió en más carreras). En
el Dakar Perú 2019 se ubicó 8° y
ahora se apresta para la versión
2020, que se llevará a cabo en
Arabia Saudita.

55. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
05/07/1994
Deporte:
Motociclismo
Especialidad:
Rally cross country
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Motociclismo/ automovilismo

Francisco
López
El piloto activo más querido por
la fanitacada tuerca logró este
año ganar el Dakar en Side by
Side (cuatriciclos), demostrando
una vez más una ductilidad que
le ha permitido destacarse en
diversas categorías desde sus
inicios en el motocross. “Chaleco”,
a sus 44 años, sigue plenamente
competitivo, como lo demuestra su
ascenso en el Rally Mobil, donde
pasó de la R2 (donde fue campeón
en 2017) a la categoría estrella, la
R5, a bordo de un Peugeot 208.

56. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
15/09/1975
Deporte:
Motociclismo/
automovilismo

Automovilismo

Jorge
Martínez
Su nombre es sinónimo de
automovilismo en Chile. Nueve
veces campeón del Rally Mobil
(incluyendo el título de este
año), Martínez es además el
símbolo de una categoría que
ha sabido crecer de la mano de
su organizador, Felipe Horta,
elevando las rutas chilenas
hasta el World Rally Car. Ese
logro también es, en parte, fruto
del talento de Martínez.

57. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
10/01/1987
Deporte:
Automovilismo
Especialidad:
Rally
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Fútbol

58. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
15/01/1994
Deporte:
Fútbol
Posición:
Volante

Erick
Pulgar
Dos saltos importantes dio
este año el antofagastino:
fichó por la Fiorentina (y
se ganó rápidamente un
lugar en la oncena titular
de Vincenzo Montella) y se
consolidó como el volante
central de la selección
chilena, solucionándole
un problema importante
en esa zona a Reinaldo
Rueda. Fiero recuperador,
seguro en los pases, de
buen juego áereo y frío en
los penales (especialidad
de la casa), sus cuatro
temporadas anteriores
en el Bologna templaron
el carácter y el fútbol
de un jugador que está
llamado a permanecer
por años en el primer nivel
internacional y también
con una camiseta fija en
la Roja. Si hay recambio
en el fútbol chileno, ese
recambio tiene nombre y
apellido: Erick Pulgar.
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COPA AMÉRICA

Las tareas
pendientes del
profesor Rueda
En su único torneo oficial del año, la Copa América, la selección consiguió un cuarto
puesto que no alcanza para aprobarla. El equipo cuenta con apenas 13 o 14 jugadores en
condiciones de emular lo hecho por la Roja bicampeona continental, un número insuficiente
y que, para peor, no parece tener mucho espacio para crecer. Salvo que Reinaldo Rueda
logre, a partir ya de 2020, moldear de verdad una generación de recambio.

PATRICIO MUÑOZ
Enviado Especial a la Copa América
para Radio Agricultura

E

l estallido social chileno terminó
tempranamente el semestre de
muchos estudiantes, que con
suerte alcanzaron a rendir una
prueba. Esa nota les marcó el año y
aprobaron o reprobaron la asignatura
dependiendo de cómo les fue en esa
única evaluación.
Así mismo le pasó a la Roja tras la
cancelación del amistoso de noviembre con Perú: se le terminó el año. Y
si bien alcanzó a jugar tres amistosos
que probablemente ya nadie recuerda,
su prueba única fue la Copa América
de Brasil.
La selección llegó a Sao Paulo con
la tarea de defender el bicampeonato
conseguido en 2015 y 2016, pero con
un funcionamiento que estaba lejos
del que tuvo ese equipo en la previa
de ambos torneos. Los rendimientos
individuales eran bajos, salvo un par de
excepciones, y el entrenador, pese a
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Tabla de Posiciones
Pos. Club
1 Brasil
2 Perú
3 Argentina
4 Chile
5 Colombia
6 Uruguay
7 Venezuela
8 Paraguay
9 Japón
10 Catar
11 Ecuador
12 Bolivia

Puntos
14
10
10
7
10
6
5
3
2
1
1
0

PJ
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3

PG
4
2
3
2
3
2
1
0
0
0
0
0

PE
2
2
1
1
1
2
2
3
2
1
1
0

PP
0
2
2
3
0
0
1
1
1
2
2
3

GF
13
7
7
7
4
7
3
3
3
2
2
2

GC
1
9
6
7
0
2
3
4
7
5
7
9

Dif.
12
-2
1
0
4
5
0
-1
-4
-3
-5
-7

Fuente: CPD.

su currículum y méritos, estaba fuertemente cuestionado por un sector
de la prensa y la hinchada. El último
resultado oficial de la Roja era el sexto
puesto que ocupó en las clasificatorias
a Rusia 2018.
La mirada de fin de año podría decir que subió dos peldaños gracias al
cuarto lugar en Brasil 2019, incluyendo
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victorias sobre Japón (4-0) y Ecuador
(2-1), derrotas ante Uruguay (0-1), Perú
(0-3) y Argentina (1-2), además de un
empate con Colombia (0-0) con triunfo
en los penales y clasificación a semifinales incluida. Los goles aparecieron
en los dos primeros partidos (los más
rigurosos dirán que fueron ante los
rivales más accesibles) y la Roja no

volvió a saber de victorias, descontando obviamente la definición a penales
ante los colombianos. Eso en los fríos
números.
Pero en el ámbito estricto del juego,
lo que logró o no el equipo cae en el
cajón de lo subjetivo. Sus niveles más
altos los alcanzó en ciertos pasajes de
algunos partidos, como en las victorias sobre japoneses y ecuatorianos,
pero principalmente en ese 0-0 con
Colombia, en la Arena Corinthians,
lance marcado por el retraso de la
delegación nacional en su arribo al
estadio. Ningún integrante del equipo
olvidará el infernal tráfico paulista en
hora punta. Pese a ello, las dos tediosas
horas arriba del bus aparentemente le
hicieron bien a la Roja. Ese día, dada
además la jerarquía del rival, se puede
asegurar que apareció la versión más
cercana al Chile campeón en Santiago
y Estados Unidos.
Respecto de ese cuadro bicampeón,

0-4
Japón

1-2
Chile

G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán, J. Beausejour;
E. Pulgar, Ch. Aránguiz, A. Vidal (78’ P. Hernández);
J. Fuenzalida (80’ O. Opazo), E. Vargas y A. Sánchez
(87’ J. Fernández).

Ecuador

Primera fase

Primera fase
Estadio
Público
Árbitro
Goles
T. A.

Morumbí, Sao Paulo.
23.253 espectadores.
Mario Díaz de Vivar (Paraguay).
41’ Pulgar (cabeza), 54’ Vargas, 82’ Sánchez,
83’ Vargas.
O. Opazo.

el gran ausente fue el arquero y capitán,
Claudio Bravo. Sería inoficioso escribir
aquí un nuevo capítulo de uno de los
más repetidos y extendidos culebrones
en la historia de la selección nacional.
El golero del Manchester City, producto
de una relación quebrada con una
mayoría importante del camarín, fue

Chile

G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán, J. Beausejour; E.
Pulgar, Ch. Aránguiz, A. Vidal (90+2’ G. Jara); J. Fuenzalida
(70’ P. Díaz), E. Vargas (86’ P. Hernández) y A. Sánchez.

Estadio
Público
Árbitro
Goles
T. A.

Arena Fontenova, Salvador de Bahía.
14.727 espectadores.
Patricio Loustau (Argentina).
8’ Fuenzalida, 26’ Valencia (ECU), de penal,
51’ Sánchez.
G. Arias, J. Beausejour, M. Isla, A. Vidal.

reemplazado por el buen golero de
Racing de Avellaneda Gabriel Arias,
quien venía de ser campeón del fútbol
argentino con la “Academia”.
El resto del equipo fue muy parecido,
pero no exactamente el mismo. Las
caras nuevas relevantes fueron las del
zaguero central Guillermo Maripán, por
101 GRANDES PROTAGONISTAS 2019
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COPA AMÉRICA

Plantel Chile
CA 2019
Arquero
Gabriel Arias Arroyo
Brayan Josué Cortés Fernández
Yerko Andrés Urra Cortés
Lateral derecho
Mauricio Aníbal Isla Isla
Oscar Mauricio Opazo Lara
Zaguero central
Gary Alexis Medel Soto
Guillermo Alfonso Maripán Loayza
Paulo César Díaz Huincales
Gonzalo Alejandro Jara Reyes
Igor Lichnovsky Osorio
Lateral izquierdo
Jean Andre Emanuel Beausejour Coliqueo
Volante central
Erick Antonio Pulgar Farfán
Esteban Andrés Pavez Suazo
Volante interior
Charles Mariano Aránguiz Sandoval
Arturo Erasmo Vidal Pardo
Pedro Pablo Hernández
Extremo derecho
José Pedro Fuenzalida Gana
Angelo Nicolás Sagal Tapia
Centrodelantero
Eduardo Jesús Vargas Rojas
Nicolás Ignacio Castillo Mora
Extremo izquierdo
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez
Antenor Júnior Fernandez da Silva
Volante salida
Diego Alfonso Valdés Contreras

Edad Min.
32 540
24
0
23
0
31
29

450
100

32
25
25
34
25

505
499
200
142
35

35

450

25
29

540
15

30
32
33

533
438
106

34
26

270
45

29
26

523
10

Chile

30
31

463
90

25

0

0-0

0-1
Uruguay

G. Arias; P. Díaz, G. Medel (55´ I. Lichnovsky), G. Jara (90’ N.
Castillo), G. Maripán, O. Opazo; E. Pulgar, Ch. Aránguiz, P.
Hernández; E. Vargas (77’ J. Fernández) y A. Sánchez

Chile

Maracaná, Río de Janeiro.
57.442 espectadores.
Raphael Claus (Brasil).
82’ Cavani (URU), de cabeza.
Chile no recibió.

Estadio
Público
Árbitro
Penales
Incidencia

Fuente: CPD.

T. A.

entonces en el Alavés y posteriormente
transferido al Mónaco, y la del volante
Erick Pulgar, jugador de Bologna luego
traspasado a la Fiorentina. Y pare de
contar. El resto, sólo viejos conocidos
que se pueden recitar de memoria:
Isla, Medel, Beausejour, Aránguiz, Vidal,
Fuenzalida, Sánchez y Vargas. O sea,
muy parecido, pero no igual.
Los rendimientos individuales no
fueron los esperados. Los errores puntuales le pegaron duro al meta Arias,
que nunca pudo transmitir seguridad
a su defensa. Y viceversa. La lentitud
de Isla y Medel en el retroceso tampoco ayudó a que el bloque posterior
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pudiera afirmarse. El mediocampo fue,
como siempre, la zona más destacada
del equipo. Pulgar se graduó como el
volante central titular, al punto que
su juego apagó el coro de voces que
pedía de vuelta a Marcelo Díaz, otro
desterrado del equipo de todos. Charles
Aránguiz siempre estuvo en la terna de
los mejores del equipo, y Arturo Vidal,
sin llegar en su mejor forma, fue un
aporte para el juego y, particularmente,
para el espíritu de la Roja. La delantera
evidenció otra vez su carencia goleadora. Sánchez venía de un año para
el olvido y Vargas, reintegrado a la
Roja después de estar congelado por
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Colombia

Cuartos de ﬁnal

Primera fase
Estadio
Público
Árbitro
Goles
T. A.

(5-4)

G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán, J. Beausejour; E.
Pulgar, Ch. Aránguiz, A. Vidal; J. Fuenzalida (75’ E. Pavez),
E. Vargas y A. Sánchez

Arena do Corinthians, Sao Paulo.
44.062 espectadores.
Néstor Pitana (Argentina).
Convirtieron A. Vidal, E. Vargas, E. Pulgar, Ch.
Aránguiz y A. Sánchez.
El único penal fallado fue del lateral
colombiano William Tesillo.
Chile no recibió.

causas disciplinarias, empezó con las
luces encendidas ante Japón, pero a
la postre no alcanzó a darle el poder
de fuego que el equipo requería para
haber llegado aún más alto.
A la hora de las conclusiones, una de
las más importantes parece ser que no
hay un arquero que le discuta el puesto
a Bravo si está en buenas condiciones.
Por lo mismo volvió a las citaciones de
Rueda apenas terminada la Copa. La
segunda es que Chile sigue siendo un
equipo muchísimo más fuerte en su
faceta defensiva que en la ofensiva. Y
la última es lapidaria: la Roja tiene 13
o 14 jugadores confiables para armar

COPA AMÉRICA

0-3
Chile

Perú

G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán (89’ N. Castillo), J.
Beausejour; E. Pulgar, Ch. Aránguiz, A. Vidal; J. Fuenzalida
(46’ A. Sagal), E. Vargas y A. Sánchez.

Semiﬁnales
Estadio
Público
Árbitro
Goles
T. A.

Arena do Gremio, Porto Alegre.
33.058 espectadores.
Wilmar Roldán (Colombia).
21’ Flores, 38´Yotún, 90+1 Guerrero.
E. Pulgar, A. Sagal.

1-2
Chile

Argentina

G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán, J. Beausejour; E.
Pulgar, Ch. Aránguiz, A. Vidal (90+2’ G. Jara); J. Fuenzalida
(70’ P. Díaz), E. Vargas (86’ P. Hernández) y A. Sánchez.

Partido por el tercer lugar
Estadio
Público
Árbitro
Goles
T. A.
T. R.

un buen equipo; los demás, por ahora,
les siguen muy de lejos. A la escuadra
titular se le pueden sumar Paulo Díaz
o Pedro Pablo Hernández, pero los
demás no están en la misma categoría.
Una vieja máxima futbolera dice
que un entrenador puede ser evaluado, además de sus resultados, por la
cantidad de jugadores que promueve.
O mejor, por la cantidad de jugadores
cuyos rendimientos subieron gracias al
trabajo de ese DT. En el caso de Rueda,
nadie podría negar que las irrupciones
de Maripán y Pulgar son un pleno del
cafetalero. Y aunque se corra el riesgo
de ser injusto, la pregunta es qué otros
rendimientos elevó Rueda. Y ahí la lista
parece estar vacía. Después de una
larga serie de pruebas, no aparecieron
más nombres consistentes. De hecho,
varios recurrentes en las nóminas del
profesor fracasaron con estrépito,

como Diego Valdés, el único jugador
de campo que no sumó minutos en
la Copa; Angelo Sagal, que recibió la
camiseta 45 minutos y la devolvió; o
Junior Fernandes, que no trascendió
cuando fue requerido.
No parece haber en el medio local
futbolistas no considerados por el caleño
que tengan la calidad para ponerse
una camiseta titular y responder, tal
vez apenas un par para ir sumándose
lentamente al grupo. Algo parecido a
lo que pasa con las escuadras menores, donde la irrupción de nombres
interesantes requiere de tiempo de
maduración en sus clubes antes de
pensar en que sean real alternativa
para el proceso clasificatorio.
El contingente de Reinaldo Rueda
es ese, tiene 13 o 14 jugadores, y por
ahora no hay más. La pregunta es
cuánto podrá avanzar el DT colombiano

Arena do Corinthians, Sao Paulo.
41.573 espectadores.
Mario Díaz de Vivar (Paraguay).
12’ S. Agüero (ARG), 22´ P. Dybala (ARG), 58’
A. Vidal (penal).
J. Beausejour, E. Pulgar, A. Vidal.
L. Messi y Gary Medel por agresión mutua a
los 36’.

con un ambiente social revuelto que
ya vio dos amistosos cancelados. Su
frase de mediados de noviembre fue
aclaratoria: “Si no hay fútbol, no tiene
sentido que yo esté aquí”.
Si su decisión es quedarse, el DT
estará obligado a hacer docencia y
tendrá que terminar de formar a algunos jugadores para poder sumarlos al
proceso que busca llegar a Catar 2022.
Tendrá que replicar de alguna manera
lo hecho por Bielsa, que asumió riesgos
con jugadores jóvenes como Mauricio
Isla, quien pasó de volante central juvenil
de la UC (sin debutar en Primera), a ser
el lateral derecho de la Roja por años.
Para que esto funcione, Rueda tiene
que tener vocación y ganas de enseñar
en la Roja. Y requiere, por supuesto, de
una materia prima con condiciones y
dispuesta a ser trabajada. La pregunta
es cuánto hay de ambas cosas.
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Fútbol

Selección de
fútbol Sub 17
Un año lleno de emociones y
sobresaltos vivió la Sub 17, una
categoría donde naturalmente
están puestas muchas
esperanzas de recambio. De
la mano del técnico Hernán
Caputto, el equipo logró
clasificar el Mundial de Brasil
en un Sudamericano que
se jugó en el otoño en Perú
y que perfectamente pudo
ganar (le cedió la corona a
Argentina por apenas un tanto
en la diferencia de goles).
A mitad de año, en pleno
proceso de preparación, el
grupo sufrió la baja de su
entrenador -que tomaría de
emergencia el primer equipo
de la U- y fue reemplazado
56

por un viejo colaborador de las
selecciones desde los tiempos
de Bielsa: Cristián Leiva. Ya en
Brasil, los muchachos tuvieron
una irregular primera fase
pero lograron pasar a octavos
donde fueron eliminados en
un partido espectacular por
los anfitriones, que sufrieron
mucho para imponer un 3-2.
Fue unánime la sensación
de que el equipo -de base
colocolina- estaba para más
y, por lo mismo, se asentaron
las esperanzas de que a varios
de sus integrantes (algunos,
hijos de viejos referentes del
fútbol nacional) se les verá
por mucho tiempo vistiendo
la Roja.
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59.Ficha Técnica
Deporte: Fútbol
Categoría: Sub 17
Arqueros:
Diego Carreño (O’Higgins)
Julio Fierro (Colo Colo)
Vicente Reyes
(Atlanta United)

Patricio Flores
(Universidad Católica)
César Pérez (Magallanes)
Vicente Pizarro
(Colo Colo)
Luis Rojas
(Universidad de Chile)

Defensas:
Nicolás Garrido
(Colo Colo)
Daniel González
(Wanderers)
Bruno Gutiérrez
(Colo Colo)
Daniel Gutiérrez
(Colo Colo)
Cristian Riquelme
(Everton)
David Tati (Colo Colo)

Delanteros:
Alexander Aravena
(Universidad Católica)
Lucas Assadi
(Universidad de Chile)
César Díaz
(Unión Española)
Alexander Oroz
(Colo Colo)
Kennan Sepúlveda
(Wanderers)
Gonzalo Tapia
(Universidad Católica)

Volantes:
Joan Cruz (Colo Colo)
Danilo Díaz (Colo Colo)

Entrenador:
Cristián Leiva

Tenis

Christian
Garín
Alcanzó este año el mejor
ranking de su carrera (32°
en junio), ganó dos torneos
ATP (Houston y Munich,
ambos en arcilla) y logró
más de un millón de
doláres en premios. Esta
fue sin duda la temporada
de consolidación para
“Gago”, que también lideró
en cancha a Chile en la
Copa Davis (aportó el
único punto del equipo en
Madrid) y lo hará en enero
próximo en el estreno de
la ATP Cup en Australia. El
pendiente del año fueron
los Grand Slams: su mejor
resultado fueron segundas
rondas en Roland Garros
y el US Open, lo que no
le impidió terminar el
2019 en el lugar 33°, esto
es, un salto de más de
50 puestos respecto de
su cierre en 2018. Con
23 años y un tenis en
constante mejora, Garín
está listo para enfrentar
desafíos cada vez mayores
en el circuito profesional.

60. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
30/05/1996
Deporte:
Tenis.
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Karate

Joaquín González
Integrante de un equipo de karatecas
que le dio cuatro medallas al Team
Chile en Lima, la de González es la más
valiosa: porque fue la única de oro y
porque es el especialista más joven de
la generación (20 años). Después de una
fase de grupos muy disputada, Joaquín
se destapó en la pelea por el podio
despachando al uruguayo Maximiliano
Larrosa en las semifinales y al brasileño
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Douglas Brose -nada menos que
el quinto del mundo- en la final. Su
imborrable 2019 se completa con un
bronce en el campeonato continental
de Puerto Rico y una plata en el
Karate 1 Series A de Santiago. Aunque
difícilmente podrá estar ahora en
Tokio 2020, el futuro olímpico de este
oriundo de San Ramón es realmente
prometedor.
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61. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
30/07/1999
Deporte:
Karate
Categoría:
-60 kilos

Remo

Kalleg y Abraham
La albufera de Medio Mundo, la laguna
salina que vio llenarse de medallas al
equipo chileno de remo, fue testigo el 9 de
agosto de una carrera espectacular en los
Panamericanos: la final de dos remos largos
(M2- en la nomenclatura internacional),
en la que Christopher Kalleg e Ignacio
Abraham lograron colgarse el oro con un

62.Ficha Técnica

tiempo magnífico: 6:33:70. Superaron por
menos de un segundo a los hermanos
Vela (brasileños de origen español), con
quienes se toparían después en la final D
del campeonato mundial. Kalleg y Abraham
(de 21 y 22 años respectivamente) también
volvieron con una plata como parte del bote
de 8 con timonel.

Nombre:
Christopher
Kalleg
Fecha de nacimiento:
31/08/1998
Nombre: Ignacio Abraham
Fecha de nacimiento:
07/07/1997
Deporte: Remo
Especialidad:
Dos remos largos
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Gimnasia

www.facebook.com/simonacastro89/

En Tokio 2020, con 31
años, participará en sus
terceros Juegos Olímpicos
consecutivos. La clasificación
la obtuvo en el Mundial de
Stuttgart -la competencia
más importante del año para
la disciplina- al conseguir
el 81° puesto en el “All
Around”. Por equipos, junto
a Franchesca Santi, María
del Sol Pérez, María del Mar
Pérez y Martina Castro, se
quedó con el segundo lugar
en el Sudamericano de
Santiago.

63. Ficha Técnica

www.facebook.com/DanielaAsenjoGarrido/

Simona
Castro

Daniela
Asenjo
Tras vencer por fallo unánime
a la argentina Aixa Adema,
la “Leona” se convirtió en la
campeona latinoamericana
supermosca de la OMB. A sus
28 años, la valdiviana se tomó
así en el ring una revancha
deportiva, luego de que la
AMB le retirara por secretaría
la corona del mismo peso
que estaba en su poder.
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Fecha de Nacimiento:
11/01/1989
Deporte: Gimnasia
Especialidad: Artística

64. Ficha Técnica

Ziomara Morrison

Fecha de Nacimiento:
02/03/1991
Deporte: Boxeo
Peso: Supermosca

La pivot se consagró MVP
del torneo local liderando al
campeón, Leones de Quilpué.
Promedió 19 puntos, 14,3
rebotes y 2,7 asistencias. Ahora
está de vuelta en Europa, tras
ser fichada por el subcampeón
húngaro, DVTK Miskolc.
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65. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
15/02/1989
Deporte:
Básquetbol
Posición: Pívot
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Vóleibol

Selección masculina

de vóleibol
Liderados en cancha por el capitán
Dusan Bonacic y desde la banca
por el entrenador argentino Daniel
Nejamkin, la selección de vóleibol
vivió una temporada de ensueño.
En los Panamericanos, el equipo
se dio maña para plantarle pelea
a norteamericanos (a los que
derrotó con autoridad), argentinos y
brasileños, potencias mundiales en
la disciplina, y aunque al final debió
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conformarse con el cuarto puesto,
la bandera ya estaba clavada. Y
menos de dos meses después de los
Juegos de Lima, lo confirmó: en el
Sudamericano realizado en Santiago,
despachó a Venezuela y se colgó la
medalla de bronce, lo que le dio el
paso al Preolímpico, que se disputará
también en Chile en enero. La ilusión
de Tokio 2020 sigue encendida para el
vóleibol nacional.
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66.Ficha Técnica
Plantel:
Dusan Bonacic (19/07/1995)
Vicente Parraguirre (14/10/1994)
Tomás Parraguirre (01/03/1991)
Simón Guerra (19/01/1996)
Sebastián Castillo (19/11/1995)
Vicente Ibarra (14/05/2001)
Vicente Mardones (18/12/1999)
Matías Banda (05/09/1995)
Gabriel Araya (06/11/1995)
Tomás Gago (11/06/1997)
Esteban Villarreal 01/08/97
Matías Parraguirre (02/07/1987)
Entrenador:
Daniel Nejamkin

Levantamiento de pesas

Arley Méndez
Aunque no pudo participar en Lima
por una fractura por estrés en la tibia
derecha, el levantador de origen cubano
tuvo de todos modos una temporada
enorme. Su actuación en abril en el
Panamericano específico de Guatemala,
donde se colgó los tres oros en arranque,
envión y total olímpico, lo catapultó
hasta el primer lugar del ranking mundial
de la categoría hasta 89 kilos, sitial
que comparte con el armenio Hakob
Mkrtchyan (actual campeón del orbe).
Los cambios introducidos por la IWF en

los pesos corporales incidieron también
en el segundo semestre de Méndez,
que para el Mundial de Tailandia –en
septiembre- se ajustó a la categoría
inmediatamente inferior (81 kilos), y sólo
terminó en el 26° puesto. Su temporada
la cerró con un bronce en el Grand Prix
de Perú, también en 81 kilos, que es la
división en la que quiere competir en Tokio
2020. Si la recuperación definitiva de su
lesión avanza bien, Méndez es candidato
a medalla -nada menos- en los próximos
Juegos Olímpicos.

67.Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
31/12/1993
Deporte:
Levantamiento de pesas
Categoría:
Hasta 81 kilos
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Nicolás Carvacho

Sebastián Herrera

Este año estuvo cerca de
entrar al “draft” de la NBA,
pero finalmente decidió
quedarse otra temporada en
Colorado State, su equipo
en la NCAA. Ya tiene varios
récords, incluido el de mejor
rebotero de todos los tiempos
de los “Rams” (mide 2.11).

El escolta de los Hakro
Merlins de la Bundesliga y
de la selección chilena está
haciendo carrera en Alemania,
donde promedia 14,75 puntos.
Es titular indiscutido de
su equipo, que a mitad de
temporada marcha entre los
ocho primeros.

68. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
24/01/1997
Deporte:
Básquetbol
Posición:
Ala-Pívot

69. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
01/11/1997
Deporte:
Básquetbol
Posición:
Escolta

Valdivia vs. Las Ánimas

Ignacio Arroyo

71.

Dueño de la camiseta “24”
en el Movistar Estudiantes,
el base se transformó este
año en el primer chileno
en jugar en la Liga ACB
española, la más potente de
Europa. Fue parte también
del bronce sudamericano
que logró la Sub 21.

Un contundente 4-1 en la serie final sobre Los
Leones de Quilpué le permitió al Club Deportivo
Valdvia consagrarse campeón de la Liga Nacional
de Básquetbol, aunque su clásico rival, Las Ánimas
(monarca de la Copa Chile), se tomaría revancha meses
después al imponerse en la primera versión de la
Supercopa LNB. Los “fantasmas”, además, obtuvieron
la única victoria para el país en la Liga Sudamericana al
derrotar 84-75 a Defensor Sporting, de Uruguay.

70. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
24/01/2000
Deporte:
Básquetbol
Posición:
Base
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Basquetbol

72. Ficha Técnica
Plantel:
Constanza Hernández
(10/01/2003)
Gabriela Ahumada
(25/02/2004)
Fernanda Ovalle (04/06/2003)
Catalina Valenzuela (22/07/2003)
Bárbara Torres (02/08/2003)
Josefa Orrego (16/10/2003)
Francisca Rocha (12/11/2003)
Valentina Monzo (06/02/2003)
Valentina Ojeda (27/02/2003)
Damaris Alarcón (01/07/2003)
Martina Gallardo (10/10/2003)
Valentina Olmedo (10/02/2003)
Entrenador: Warren Espinoza

Selección femenina de

básquetbol Sub 16

Hay que remontarse a 1964 para encontrar otra selección
chilena de básquetbol que haya jugado a un Mundial.
Aquella vez fue el equipo adulto femenino, ahora será
la Sub 16, también femenina, la que representará al país
en Rumania 2020. Las “Huasitas” lograron la proeza en
el Premundial realizado en Aysén, donde derrotaron en
la fase de grupos a México y El Salvador, y cayeron ante
Estados Unidos. El momento de gloria llegó en los cuartos

de final: las dirigidas por Warren Espinoza vencieron 56-43 a
Ecuador, con lo que se metieron en semfinales y sacaron su
boleto también para el Mundial. Todo lo coronarían con un
espectacular triunfo sobre Puerto Rico (59-49) en la disputa
por la medalla de bronce, con actuación descollante de
Fernanda Ovalle (que se inscribió con su quinto doble
doble del torneo en puntos y rebotes). Lo mejor del año
para el básquetbol chileno, sin ninguna duda.

Selección femenina de vóleibol Sub 16
Tras una victoria estrecha sobre Bolivia (3-2)
en el debut, el equipo de Eduardo Gillaume
encadenó un rendimiento espectacular:
no perdió un set más hasta ganar el
Sudamericano. En la final, el 3-0 se lo
endosaron al local, Perú, potencia regional
en el vóleibol femenino. Mejor jugadora del
torneo fue elegida Ana Erskine.

73. Ficha Técnica
Plantel:
Francisca Vásquez
Florencia Giglio
Constanza Hernández
Rafaela del Campo
Rosario Soteras

Enikki Cañedo
Daniela Maureira
Raphaella Aniegbuna
Ana Erskine
Esperanza Basualto
Beatriz López

Petra Schwartzman
Anasol Martínez
Dominga Aylwin
Martina Ríos
Entrenador:
Eduardo Gillaume
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Esquí Náutico

Felipe Miranda
Recibió uno de los honores más
grandes de su historia deportiva en
este 2019: portar la bandera del Team
Chile en la ceremonia de apertura
de los Juegos de Lima. Ya en la
Laguna Bujama, sumó una plata en
Salto (brincó 65 metros) con lo que
se convirtió en el deportista chileno
con más medallas panamericanas:
siete, superando así las seis que
66

tenía como récord el velerista Alberto
González. A sus 33 años, la carrera de
“Pipe”, forjada en el lago artificial de
Los Morros que mandó a construir
especialmente su padre, Waldo, en
la comuna de San Bernardo, allá por
1995, está llamada a dejar huella en la
generación de recambio, que integran
entre otros Valentina González y
Jacinta Bernales.
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74. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
10/05/1986
Deporte:
Esquí náutico
Especialidades:
Slalom, Figuras,
Salto y Overall.

xxxxx

Alberto Abarza
Fue la figura consular de Chile
en los Parapanamericanos: no
sólo se colgó cinco medallas en
la piscina de la Videna, sino que
además metió tres nuevos récords
panamericanos. La actuación del
experimentado Abarza (compitió
con 34 años, ya tiene 35) fue
una de las claves para entender
el extraordinario desempeño

de la delegación paralímpica
completa en Lima, que volvió
con 34 medallas, casi el doble
del total acumulado en los tres
Juegos anteriores. Abarza, también
abanderado del Team ParaChile,
fue oro en 50 y 100 espalda y 200
libre, y plata en 50 y 100 libre. Y ya
está clasificado para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.

75. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
11/12/1984
Deporte:
Paranatación
Especialidades:
50, 100 y 200 libre;
50 y 100 espalda.
Clase: S2
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Mauricio
Orrego
Fue el único oro chileno
del paratletismo en Lima
y lo consiguió de manera
espectacular. A la salida de
la última curva en la final de
1.500 venía un par de metros
detrás del brasileño Yagonny
Reis, pero metió un remate
infernal y cruzó primero
la meta. Quedó a menos
de 4 segundos del récord
panamericano.

76. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
13/04/2000
Deporte: Paratletismo
Especialidad: 1.500
Clase: T46

Valentina
Muñoz
Le aportó el primer oro a la
natación paralímpica (en los
100 espalda) y se quedó al
lado del podio en las otras dos
especialidaes en que compitió:
fue cuarta en 100 y 400 libre.
Con 18 años, fue también la
deportista más joven del Team
ParaChile en volver con una
medalla desde Lima.

77. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
11/05/2001
Deporte:
Paranatación
Especialidad:
100 espalda;
100 y 400 libre.
Clase: S8
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Paranatación

Vicente
Almonacid
Se trajo una medalla de cada
metal y también un récord
panamericano desde Lima.
Su logro mayor estuvo en los
100 metros pecho, donde se
colgó el oro y mejoró en casi
6 segundos la marca que
tenía desde 2015 el argentino
Facundo Lazo. Fue plata los
200 combinados y bronce en
los 50 libre.

78. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
28/10/2000
Deporte:
Paranatación
Especialidad:
100 pecho; 200
combinados; 50 libre
Clase: SB8, SM8, S8

En conjunto sumaron tres
medallas para el Team Para
Chile, dos de ellas de oro.
Como equipo, ganaron la clase
3-5 (ellos son 4) al superar a
Brasil en la final y González se
quedó además con la dorada
en individuales. El bronce fue
de Rodríguez, también en
singles.

González y
Rodríguez

79. Ficha Técnica
Nombre:
Cristian González
Fecha de Nacimiento:
24/08/1980
Nombre:
Maximiliano Rodríguez
Fecha de Nacimiento:
12/07/1990
Deporte:
Paratenis de mesa
Especialidades:
Singles y dobles
Clase: 4
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Tamara Leonelli
Logró la medalla de oro en
el paratenis de mesa (clase
5), que además se convirtió
en la primera presea dorada
del equipo en Lima. Tamara
terminó el año como la 14°
del mundo de su categoría
según el ranking de la ITTF.

80. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
05/06/1997
Deporte:
Paratenis de mesa
Especialidad: Singles
Clase: 5

Matías Pino
En su ruta al oro, dejó en el
camino a un compatriota
(Ignacio Torres) y derrotó dos
veces al mejor norteamericano
de la categoría, Ian Seidenfeld.
Junto a Cristian Dettoni, fue
bronce por equipos (clase
6-8).

81. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
23/04/1997
Deporte: Paratenis de mesa
Especialidad: Singles y
dobles
Clase: 6

Echaveguren
y Castro

Como equipo se quedaron
con la plata en la clase
9-10 tras inclinarse en
una estrecha final con
Brasil. En individuales,
Echaveguren sólo se
detuvo en semifinales,
donde cayó derrotado por
quien sería campeón, el
brasileño Carlos Carbinatti.
Fue bronce.
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82. Ficha Técnica

María Antonieta Ortiz

Gustavo Castro
(21/01/1987)
Manuel Echaveguren
(29/01/1998)
Deporte:
Paratenis de mesa
Especialidades:
Singles y dobles
Clase: 10

Tuvo una disputa vibrante con la
colombiana Bertha Fernández
en la serie -73, que se decantó
por poco a favor de su rival. Al
final, Antonieta levantó 109 kilos
para quedarse con la plata, un
registro que por si solo mejoró
en nada menos que 17 kilos el
antiguo récord panamericano.
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83. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
20/01/1982
Deporte:
Parapowerlifting
Especialidad:
-73 kilos

Paratletismo

Francisca Mardones
Compitió en bala, disco y jabalina
en los Parapanamericanos y obtuvo
medalla de plata en la primera
especialidad: fueron 7,67 metros
los que lanzó, lejos de los 8,11 de
la mexicana Rosa María Guerrero,
oro y nuevo récord regional. Pero la
revancha llegaría pronto y de qué
manera. En el Mundial de Dubai,
celebrado en noviembre, María

Francisca Mardones lo logró todo
en la final de la bala: oro, récord
mundial y el número 1 del ranking IPC
(International Paralympic Committee).
Lanzó 8.19 y cerró el año de manera
espectacular. Quien fuera en su
momento una excelente tenista
paralímpica (llegó a ser 11° del ranking
mundial) es ahora una de las mejores
atletas del orbe.

84. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
24/09/1977
Deporte: Paratletismo
Especialidades:
Bala, disco,
jabalina
Clase: F54
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Juan Carlos
Garrido
Puntal del deporte
paralímpico chileno, Garrido
llegó a Lima en su condición
de reciente medallista
de bronce mundial (en
Kazajistán) y dueño del récord
parapanamericano de su
categoría. Y respondió con
creces: ganó el oro e impuso
una nueva marca regional (185
kilos).

85. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
04/03/1980
Deporte:
Parapowerlifting
Especialidad:
-59 kilos

Amanda Cerna
La mejor velocista del
equipo nacional vio
recompensado su esfuerzo
en la final de los 400 metros,
donde obtuvo plata, con
1:00:07. Meses después, en
el Mundial de Dubai, bajó el
minuto (59:25) para quedarse
con el quinto puesto.
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Leiva y Flores
86. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
03/09/1998
Deporte: Paratletismo
Especialidades:
100, 200 y 400 planos
Clase: T47
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Otra dupla destacada del
team de paratenis de mesa,
que en total se llevó 13
medallas desde Lima. Una de
las platas la aportaron Flores
y Leiva, tras caer ante Brasil
en la final de la clase 1-2. En
individuales de la clase 2,
Flores se colgó otra plata.

87. Ficha Técnica
Nombre: Luis Flores
(30/10/1987)
Nombre: Vicente Leiva
(29/05/2001)
Deporte: Paratenis de mesa
Especialides: Singles y dobles
Clase: 2 y 1

Camila Campos
Un solo intento, de 105
kilos, le bastó para llevarse
la plata desde Lima. Trató
luego dos veces con los 108
y no pudo. Un mes antes,
en el Mundial de Kazajistán,
había logrado 106 kilos,
quedándose con el 5º lugar.

Jorge Carinao
88. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
23/02/1995
Deporte:
Parapowerlifting
Especialidad:
-55 kilos

Logró sobreponerse a un
mal Mundial (hizo tres nulos)
y se destapó en Lima: 176
kilos levantó en la serie de
-65 y agregó una medalla
de plata a la cosecha del
powerlifting nacional (que se
fue con 6 preseas en total).

89. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
18/02/1991
Deporte:
Parapowerlifting
Categoría:
-65 kilos

Macarena
Cabrillana
Una gran victoria sobre la
norteamericana Emmy Kaiser
(27° del mundo) instaló a
Macarena en la final del tenis
en silla de ruedas -la primera
de un deportista chileno en
unos Panamericanos-, donde
caería ante la colombiana
Angélica Bernal (10°). Su final
en el Hilton Head Island y su
cuarto de final en el Cajun
Classic (ambos en EE.UU.)
fueron sus mejores resultados
de la temporada profesional.

90. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
31/03/1992
Deporte: Tenis en
silla de ruedas
Especialidades:
Singles y dobles
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Margarita
Faúndez
La campeona de 1.500
en Toronto 2015 debió
esforzarse al máximo
para clasificar a Lima
(una fractura por estrés
que sufrió en octubre de
2018 la dejó cinco meses
fuera de las pistas) pero
una vez allá hizo explotar
todo su talento: se subió
nuevamente al podio,
ahora con bronce.

91. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
21/07/1988
Deporte:
Paratletismo
Especialidad: 1.500
Clase: T11

Pamela Muñoz

Marion Serrano
Con 105 kilos, Marion
Serrano se quedó con
la medalla de bronce en
los Parapanamericanos.
Junto a Camila Campos
y Ailyn Espinoza lidera la
generación de recambio
femenina en la halterofilia.
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92. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
24/01/2000
Deporte: Parapowerlifting
Categoría: Comb. 79-86
kg +86 kg AH
Clase: 18
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En su debut en unos Juegos
Parapanamericanos, aportó
una medalla de bronce en la
categoría combinada 61-67
kilos. La puentealtina había
tenido una previa auspiciosa al
ganar el oro en los 67 kilos en
la Copa del Mundo de Perú.

93. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
18/07/1989
Deporte: Parapowerlifting
Categoría: Comb. 61-67
kg AH
Clase: 16

Cristian Dettoni

Ignacio Torres
Con un bronce volvió de
Lima este joven de 17
años, ya toda una realidad
del paratenis de mesa. En
individuales, sólo cedió
en las semis y ante otro
chileno, Matías Pinto, que
ganaría el oro.

94. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
08/05/2002
Deporte: Paratenis de mesa
Especialidades: Singles y
dobles
Clase: 6

95. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
08/10/1974
Deporte: Paratenis de mesa
Especialidades: Singles y
dobles
Clase: 6

Pérez y Cataldo

Aylin Espinoza
Con 15 años ya sabía lo
que era darle medallas
adultas; aquella vez, en
2016, fue una plata en el
Open Internacional de Costa
Rica, y este año, en los
Parapanamericanos, fue un
bronce.

Con dos Juegos Paralímpicos
en su foja (Londres 2012 y Río
2016) y 44 años al momento
de competir, Dettoni volvió
a sacar medallas en el
paratenis de mesa: fueron
dos bronces, individual y por
equipos. Un crack.

96. Ficha Técnica
Fecha de nacimiento:
17/05/2001
Deporte: Paratenis de mesa
Especialidades: Singles y
dobles
Clase: 10

La dupla obtuvo el bronce
en Lima en el tenis en silla
de ruedas. En individuales,
ambos cayeron en cuartos.
Cataldo cerró el año en
el puesto 27° del ranking
mundial ITF y Pérez en el 55°,
los dos mejores de Chile.

97. Ficha Técnica
Nombre: Alexander Cataldo
(16/01/1998)
Nombre: Diego Pérez
(07/09/1989)
Deporte: Tenis en silla de ruedas
Especialidades: Singles y dobles
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Selección masculina de

rugby seven
Un verano soñado tuvieron los
rugbistas al ganar sucesivamente
los torneos de Punta del Este
y Viña del Mar y coronarse así
como campeones indiscutidos
del Sudamérica Rugby Sevens
2019, con resonantes victorias
en las finales sobre Argentina
(7-5) y Uruguay (31-7). Luego en
el Sudamericano que se hizo
en Chile no pudieron repetir
(ganaron los “Pumas”) pero el
tercer lugar que obtuvieron les
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permitió clasificar al Preolímpico
de junio del próximo año, donde
pelearán el último puesto para
jugar en Tokio 2020. En los
Panamericanos, un empate
14-14 con Brasil en el estreno
de la fase grupos complicó
todo y finalmente los dejó fuera
de la pelea por las medallas,
pero quedará en el recuerdo la
goleada 87-7 sobre Guyana, la
más amplia en la historia de los
“Cóndores”.

CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE

98.Ficha Técnica
Felipe Brangier (05/11/1988)
Felipe Neira (08/08/1994)
Francisco Neira (26/06/1991)
Francisco Metuaze (19/12/1988)
Marcelo Torrealba (06/05/1996)
Julio Blanc (06/07/1995)
Ignacio Silva (16/02/1989)
Rodrigo Fernández (08/02/1996)
Martín Sigren (14/05/1996)
Francisco Urroz (07/09/1993)
Nicolás Garafulic (11/09/1998)
Vicente Tredinick (21/02/2000)
Entrenador: Edmundo Olfos

99. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
01/08/1980
Deporte:
Fútbol
Posición: Delantero

Esteban
Paredes

En un año
especialmente
difícil para el fútbol
chileno, el récord
de Esteban Efraín
Paredes Quintanilla
quedará marcado
a fuego; por la
calidad intrínseca
de la marca y por
las circunstancias
en que la logró: el
sábado 5 de octubre,
con 40.000 personas
en el Monumental y en
un superclásico con la
U, anotó su gol número
216 por los torneos
nacionales y se coronó
como el máximo artillero
de la Primera División
(también celebró por
Santiago Morning,
Cobreloa y la Universidad
de Concepción),
sobrepasando a Francisco
Valdés. En diciembre se
confirmó que el “Tanque”
alargará un poco más
su carrera (ya tiene
38 años), y ya hay otro
récord esperándolo: el
de máximo goleador de
la historia de Colo Colo.
Hasta el receso obligado
por el estallido social
sumaba 194 tantos por los
albos, y lo superaban el
propio “Chamaco” (205) y
el incombustible Carlos
Caszely (208).
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El 4-3-3 manda
en el fútbol local
El estallido social sacudió al fútbol con más vigor que a cualquier otra industria y su
cancelación definitiva a fines de noviembre no dejó margen para hacer un balance
global. Sin embargo, el juego mostrado durante 2019, las apuestas tácticas de los
entrenadores locales, sí puede ser materia de análisis. Aquí, una aproximación al
fútbol que se vio en las canchas nacionales.

LEONARDO BURGUEÑO
Periodista y comentarista del CDF

L

a Bundesliga publicó un minucioso y enriquecedor informe de los
sistemas tácticos utilizados en
la pasada temporada del fútbol
alemán, donde resaltaba el regreso
del 4-4-2 (en realidad, un 4-3-1-2, ya
que tiene un volante ofensivo detrás
de los dos delanteros).
Ese dibujo fue utilizado en un
28% de los partidos, lo que implicó
un aumento del 10% respecto del
campeonato anterior.
Sin embargo, el módulo más
eficaz en el torneo fue el 4-3-3, que
obtuvo un 47% de victorias sobre un
46% del 4-2-3-1, el dibujo predilecto
del campeón y subcampeón, Bayern
Munich y Borussia Dortmund.
¿Y QUÉ PASA EN CHILE?
En la temporada 2019 del fútbol
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chileno el 4-3-3 fue el más utilizado
por los 16 equipos de primera división.
El mejor ejemplo de esto lo dieron
Universidad Católica y Colo Colo, con
algunos matices entre ambos, más
allá del rendimiento final.
Gustavo Quinteros, con mayor
riqueza de plantel que el que tuvo
en 2018 Beñat San José, dispuso ese
dibujo como eje en la UC. Y quizás la
gran novedad estuvo en el medio,
donde siempre se inclinó por un volante central y dos interiores que eran
zurdos: César Pinares por la derecha
y Luciano Aued por la izquierda.
Si en el medio había preponderancia de jugadores con mejor manejo de
la pierna izquierda, en la delantera los
extremos eran diestros: José Pedro
Fuenzalida y Edson Puch, al que le
acomoda jugar con el perfil cambiado.
El “Chapa” también jugó como
mediocentro derecho y ante la necesidad de ir a buscar el resultado, se

retrasó como lateral por ese sector.
Mientras que el Colo Colo de Mario
Salas tenía varias maneras de usar ese
4-3-3: cuando estaba Jorge Valdivia,
el “Mago” partía delante de Iván Rossi
y Gabriel Suazo. En cambio, cuando
no estaba el “10”, los albos se posicionaban con Rossi y dos interiores a
los lados (Alarcón o Valdés y Suazo).
La variante preferida del “Comandante” fue el 4-2-4 -que ya usaba en
sus tiempos como técnico cruzadoespecialmente cuando su equipo
iba perdiendo y apostaba por dos
centrodelanteros.
Los otros que llevan las banderas
del 4-3-3 son Coquimbo Unido, Unión
La Calera (con Francisco Meneghini
o Gastón Coyette) y Unión Española.
En el caso de los hispanos el dibujo
se implantó a partir de la llegada de
Ronald Fuentes, que dejó atrás el
4-4-2 preferido por Fernando Díaz.
Aunque el cambio fundamental

estuvo en la zona de recuperación del
balón (20 metros más adelante) y el
lugar donde presionaba a los rivales
para forzar el error.
Otro buen ejemplo de presión lo dio
el cuadro de Patricio Graff: Coquimbo
fue muy intenso para recuperar lo más
cerca posible del arco rival, y desarrollar así un juego muy vertical con
uso preferentemente de las bandas,
con Rubén Farfán y Jonathan Benítez
como protagonistas.
LOS CAMBIOS DEL “FANTASMA”
O’Higgins representa bien cómo los
distintos dibujos se van modificando
durante un partido.
La mano de Marco Antonio Figueroa se vio reflejada en distintas
adaptaciones tácticas que iba haciendo durante la marcha.
El sistema elegido por el “Fantasma” es el 4-3-3, con un volante central
(Tomás Alarcón) y dos interiores (Fa-

brizio Ramírez y Ramón Fernández),
pero en algunos partidos, cuando
necesitaba pelear más en la mitad
de la cancha, entraba Matías Sepúlveda por un atacante y el equipo se
reconvertía con un rombo al medio,
pasando Fernández a cumplir funciones de enganche.
Además, cuando iba ganando y
quería protegerse más, hacía ingresar un marcador central (Alejandro
Contreras o Raúl Osorio) y armaba
una línea de 5.
Un equipo que recién con la llegada de Marco Sebastián Pol encontró
el “9” que le faltaba, tras deambular
por esa posición Renzo López, David
Salazar, Lucas Fierro y Gustavo Gotti.
EL ROMBO DE IVO
El arribo de Ivo Basay a la banca de
Palestino en octubre de 2018 supuso
un cambio en el equipo árabe. Los
puntos no le sobraban y peleaba la
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zona baja, aunque estaba en instancias
finales de la Copa Chile.
El exgoleador de Necaxa reacomodó la oncena y partió juntando a
Roberto Gutiérrez con Matías Campos
López. Una modificación con respecto
a lo que traía el 4-3-3 de Sebastián
Méndez, donde o jugaba el “Pájaro”
o el actual delantero de la U.
Para eso armó un rombo en la
mitad de la cancha con Luis Jiménez
de enganche y no sólo se salvó del
descenso, sino que logró la Copa Chile,
un título que fue también la puerta
de entrada a la Copa Libertadores,
donde llegó hasta la fase de grupos.
Se fue Campos López y llegó Lucas Passerini en la delantera. El gran
problema para el DT se detonó en el
segundo semestre, cuando partieron
tres jugadores que eran fundamentales
en el esquema: Jiménez, el volante
argentino Julián Fernández y el zaguero uruguayo Alejandro González.
Pero Basay tuvo a quién recurrir:
Cristóbal Jorquera, Diego Rosende,
Enzo Guerrero y el joven Nicolás Díaz
fueron capaces de sostener la buena
campaña.
LA MANO DE CAPUTTO
Universidad de Chile tuvo muchos
problemas en el año. Nunca Frank
Kudelka logró sintonizar con el 4-33 que traía de Talleres de Córdoba
y de hecho el subcampeonato de
2018 lo logró con un 4-4-2, de poca
elaboración y trazos largos.
Después los azules pasaron al 4-33 de Alfredo Arias, que tuvo muchos
empates y pocas alegrías. Hasta que
llegó Hernán Caputto.
El extécnico de la Sub 17 fue
buscando la manera de lograr un
mejor rendimiento desde el lineal
4-4-2, pasando por un 4-2-3-1 hasta
llegar a un 4-3-1-2, con un “6” como
Camilo Moya, dos interiores como
Gonzalo Espinoza y Nicolás Oroz y un
enlace como el uruguayo Leonardo
Fernández.
Las características de los mediocampistas hicieron que muchas
veces el equipo quedara parado en
un 4-1-3-2 cuando se reconvertía de
80

Sistema táctico 4-3-3

Equipos que más lo usaron

Sistema táctico 4-3-1-2

Equipos que más lo usaron

defensa a ataque.
Arriba recuperó a Angelo Henríquez, y aprovechó a Leandro Benegas,
que salió de la posición de delantero
centro para recostarse preferentemente hacia la izquierda.
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Sistema táctico 3-4-1-2

Equipos que más lo usaron

Sistema táctico 4-2-3-1

Equipos que más lo usaron

LA DEFENSA DE 3 DEL “COTO”
Audax Italiano enarboló las banderas de la defensa de tres hombres
en el fondo.
Más allá de que en algunos partidos
cambió a cuatro en la última línea, el
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Sistema táctico 4-2-1-3

Del “Bigotón” a “Pep”
Los sistemas elegidos por los entrenadores tienen una clara relación con el momento
de los mejores equipos del mundo.
Un ejemplo claro fue el 4-2-3-1 que han utilizado los últimos cuatro campeones
del mundo (Italia 2006, España 2010, Alemania 2014 y Francia 2018).
La prensa italiana lo llamó el “sistema Del Bosque” porque el técnico español lo puso
en marcha en 2002 para poder juntar a Figo, Raúl, Zidane y Ronaldo en el Real Madrid.
Hoy el modelo que la “lleva” es el 4-3-3 que volvió al protagonismo con el Barcelona de Guardiola a fines de la década pasada y hoy se refrescó en el Liverpool de
Jürgen Klopp.
El 4-3-3, al igual que las modas, estuvo en lo más alto en la década del 70, y luego
se fue archivando con el paso de los años. Los famosos “wines” (punteros), que se
habían quedado sin trabajo durante años, esos que llenaban de centros al 9 grandote de
área, tuvieron que buscar otra salida laboral. Algunos se especializaron como volantes
en el 4-4-2, otros se tuvieron que poner como segunda punta, pero hoy , cuando el
dibujo está de vuelta en las mejores vitrinas de Europa y Sudamérica, retornaron a sus
puestos por afuera, pegados a la banda o a la “raya de cal”, como dicen los relatores.

Equipos que más lo usaron

Sistema táctico 4-4-2

Equipos que más lo usaron

elenco de Juan José Ribera fue el que
más sostuvo el 3-4-1-2, con dos laterales que pasaban bien a posiciones
ofensivas (Nicolás Fernández u Osvado
Bosso por la derecha y Diego Torres
o Nicolás Crovetto por la izquierda).

Como centrales, el peso de la
campaña se lo llevaron Carlos Labrín,
Manuel Fernández y Fabián Torres.
La gran temporada de Jorge Henríquez en el medio, donde secundaba
generalmente a Ariel Martínez, daba
el soporte para la buena pegada de
Iván Ledezma.
El equipo del “Coto” muchas veces
saltaba líneas para llegar a posiciones
ofensivas, con un Ignacio Jeraldino
intratable y bien complementado con
Rodrigo Holgado (que sufrió mucho
con las lesiones) o el venezolano Jesús
Hernández.
Otro que se sumó a este modelo
fue Deportes Iquique, aunque en los
tramos finales del interrumpido torneo.
Un equipo que tuvo problemas en los
laterales y que hizo que Jaime Vera
tuviera que inclinarse por tres centrales
como Matías Blázquez, Mauricio Zenteno y Andrés Imperiale para reforzar
una última línea que fue de las más
goleadas de primera división.
EN DEFENSA DEL 4-2-3-1
Universidad de Concepción tuvo
sus mejores momentos en 2018 y en
el inicio de la Copa Libertadores de
2019 con un 4-2-3-1.
Después, cuando fue bajando la
curva de rendimiento, Francisco Bozán

trató de encontrarle otra vuelta al equipo
con un 4-4-2 y dos centrodelanteros
para tratar de suplir la poca eficacia
que sufría durante la campaña.
Sin embargo, el regreso de Fernando Manríquez para acompañar a
Alejandro Camargo devolvió al equipo
al sistema original.
Otro que lo utilizó fue Huachipato, con Nicolás Larcamón primero y
después con el paraguayo Gustavo
Florentín. Lo mismo que Antofagasta,
tanto en la conducción de Gerardo
Ameli como luego con Juan Manuel
Azconzábal.
Un esquema que es muy parecido al
4-2-1-3, con un enganche detrás de los
puntas como lo muestra Curicó Unido
con Carlos Espinosa y el Cobresal del
segundo semestre con el regreso de
Marcelo Cañete al fútbol chileno (había
tenido un paso por la UC en 2012).
Dicen que cada entrenador tiene
su librito aunque en este caso sería
su número telefónico para disponer
a sus jugadores.
Una idea original que después se
va modificando, como ya lo dijo Alfio
Basile en forma de chiste después de
un partido: “Yo paro bien a mis equipos,
el problema es que cuando suena el
silbato los jugadores comienzan a
moverse”.
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César
Pinares
Después de su explosión en
Unión Española, Pinares tuvo
un derrotero irregular, incluidos
pasos poco vistosos por el
fútbol de Emiratos Árabes y Colo
Colo. Pero esta temporada en
la UC volvió a encarrilarse y se
convirtió en el mejor jugador del
campeonato. De fina técnica y
gran comprensión del juego, el
volante fue uno de los puntales
del 14° título cruzado e instaló
su nombre como alternativa real
para la Roja.

100. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
23/05/1991
Deporte: Fútbol
Posición:
Mediocampista

José Pedro
Fuenzalida
Ya en la recta final de su carrera,
el “Chapa” jugó este año como
en sus mejores tiempos. Capitán
y goleador de la UC campeona,
supo responder a todos los
requerimientos tácticos de
su entrenador. Aunque quería
dejar espacio para el recambio
en la Roja, finalmente aceptó
la convocatoria de Rueda para
la Copa América: en Brasil jugó
cuatro partidos y hasta convirtió
un gol. Un imprescindible.

101. Ficha Técnica
Fecha de Nacimiento:
22/02/1985
Deporte:
Fútbol
Posición:
Extremo, lateral e
interior derecho
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CONSTRUYE

EL DEPORTE

www.constructoraoval.cl
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