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Hasta Beijijg 2008 nuestro país había com-
pletado 547 participaciones de nuestros 
deportistas en la historia olímpica, con 

13 medallas que nos hablaban de 0,02 presea 
per cápita en 112 años de presencia criolla en 
los Juegos: en esas cifras podemos resumir la 
historia de esfuerzos y capítulos imborrables de 
nuestro país en la arena olímpica. Recordamos 
con emoción cada una de esas hazañas. Valo-
ramos nuestro pasado, porque lo construyeron 
grandes deportistas surgidos del empeño indi-
vidual muchas veces, lo que hace aún más he-
roica su gesta.
Hoy nos preparamos para una nueva contienda. 
Pero esta vez  tenemos la alegría de poder vis-
lumbrar nuestro camino con una mirada distinta. 
Y es que en la culminación de un Ciclo Olímpi-
co que ha marcado un cambio de rumbo hacia 
la modernización, el desarrollo y el progreso de 
nuestro deporte, Chile enfrentará los Juegos de 
XXX Olimpíada Londres 2012 con una fuerza re-
novada. 
Ya habíamos logrado sumar nuestras más am-
plias delegaciones históricas en los Juegos 
Suramericanos Medellín 2010 y en los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011. Y ahora po-
demos refrendar con mucha alegría y orgullo 
que la delegación que nos representará en la 
capital británica es la más abultada que haya-
mos llevado considerando aquellos Olímpicos a 
los que nuestro país ha asistido sin presencia de 
deportes colectivos.
Vamos a enfrentar esta competición olímpica 
con mucha fe en nuestro futuro, porque si bien 
sabemos que estamos empezando recién el ca-
mino hacia el alto rendimiento deportivo y que 
aún nos falta mucho por recorrer, lo cierto es que 
nunca antes habíamos llegado a unos Juegos 
con varios deportistas capaces de alcanzar al-
tas ubicaciones producto de un acompañamien-
to y de un trabajo país. 
El desarrollo y el potenciamiento deportivo de  

Con el orgullo 
DE SER CHILENOS

Neven Ilic Álvarez
Presidente

Comité Olímpico de Chile

todos nuestros atletas  ha sido función de un es-
fuerzo enorme de cada uno de ellos, de cada 
entrenador y de cada federación, pero ahora 
con el apoyo técnico y financiero de un mo-
derno sistema que está combinando esfuerzos 
estatales y privados, como es el Plan Olímpico, 
integrado por el Comité Olímpico de Chile, por el 
Instituto Nacional de Deportes y por ADO Chile 
y sus empresas, que está dando frutos jugosos.
Enfrentemos estos Juegos entonces con el or-
gullo de ser chilenos. Con la grata sensación 
interior de que en estos últimos cuatro años se 
ha hecho un esfuerzo histórico por elevar am-
pliamente no sólo los resultados de un grupo de 
elite, sino en general de todo el deporte nacional. 
Nuestra base deportiva es hoy más sólida que 
nunca en la historia y hoy vamos a los Juegos 
de Londres 2012 en busca de más éxitos para el 
deporte olímpico chileno. 
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Una vez más, Chile estará pre-
sente en una cita olímpica. 
Tras cuatro años de esfuer-

zos, de logros, de aprendizaje, de 
caer a veces pero volver a levan-
tarse con más fuerza y con el es-
píritu más firme hacia los objetivos 
trazados, nuestros deportistas van 
en busca de un nuevo encuentro 
con la historia olímpica, cuando en 
Londres comiencen a escribir otro 
capítulo imperecedero para el de-
porte chileno.
 Y lo harán todos unidos, como un 
equipo. Porque en cada actuación 
de un chileno en los Juegos de la 
XXX Olimpíada Londres 2012, esta-
remos todos los demás apoyando, 
aplaudiendo, animando. Queremos 
que ese sea el espíritu que nos go-
bierne: somos un equipo. Y el logro 
de uno será el logro de todos. La 
emoción de uno, será la emoción 
de todos. Y antes que ninguna otra 
cosa, antes incluso que el resulta-
do en cifras, anhelamos que todos 
ustedes se sientan parte de este 
grupo de deportistas chilenos que 
lograron cumplir el sueño de pisar 
la arena olímpica y que darán su 
cien por ciento en la cancha.
Queridos deportistas, Londres los 
espera. Sabemos que su compro-
miso es absoluto y que represen-
tarán al país con dignidad, con 
prestancia y con el anhelo más 
ferviente de llegar a sus máximos 
rendimientos.
Tenemos la certeza de que mos-
trarán al mundo los valores de una 
juventud chilena que respeta su 
legado histórico y que ama el de-
porte. Con su alegría, su esfuerzo 
y su pasión, les pedimos que den 
su máximo esfuerzo. Cada uno de 
ustedes, que conformarán en Lon-
dres 2012 este gran equipo llama-
do Chile.

Un equipo 
LLAMADO CHILE

Jaime Agliati Valenzuela
Jefe de Misión     
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Nuestro

EXAMEN OLÍMPICO

Arturo Guzmán Valdés 
Gerente general

ADO Chile

A 
días del comienzo de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, tenemos en 
frente un examen más a nuestro trabajo 

de apoyar económica y técnicamente en su 
preparación a los deportistas de alto rendimien-
to en Chile. 

Tenemos 36 deportistas clasificados, lo que 
comparado con los 24 clasificados a Beijing 
2008 (sin considerar Wild Cards) representa 
un incremento de un 50 por ciento. Además, a 
diferencia de Juegos Olímpicos anteriores te-
nemos entre tres y cinco deportistas con altas 
posibilidades de entrar en finales olímpicas 
(dentro de los ocho primeros lugares) y por 
qué no de obtener una medalla para nuestro 
país. Si buscamos un ratio país, hemos clasi-
ficado hasta ahora a un deportista por cada 
475.000 habitantes aproximadamente sin con-
siderar deportes colectivos, lo que representa 
uno de los ratios más altos de Sudamérica y 
del mundo.

Estamos progresando. Londres 2012 verá a 
Chile con un trabajo distinto para su deporte. 
Un esfuerzo producto de una histórica alianza 
privado-estatal que nos está permitiendo invertir 
en desarrollo y que desde ya arroja cifras 
récord de participación en este ciclo. El Plan 
Olímpico está dando sus frutos y en los Juegos 
Olímpicos tendremos una prueba importante en 
este proceso que, cada vez más, llevará a Chile 
a sitiales de importancia a nivel mundial.  

El resultado que obtengamos en Londres será 
un importante indicador del estado en que se 
encuentra nuestro deporte de cara a Santia-
go 2014, lo que nos ayudará a planificar de 
la mejor manera la preparación de nuestros 
deportistas. 

ADO Chile está trabajando para conquistar 
triunfos para el deporte olímpico chileno y hoy, 
como siempre en nuestros seis años de existen-
cia, vamos tras un nuevo desafío. 
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D os Juegos Olímpicos completará 
la arquera Denisse Van Lamoen en 
Londres 2012. Y toda una vida dedi-

cada al deporte, con éxitos imperecederos 
como su título mundial del año pasado en 
Torino y como su medalla de plata en los 

recordados Panamericanos Winnipeg ’99 
son parte del legado que le valió ser es-
cogida como la abanderada de Chile para 
los Juegos de la XXX Olimpíada, para en-
cabezar el desfile del 27 de julio venide-
ro. Nuestro saludos a Denisse y también a 

los otros cuatro brillante deportistas que 
igualmente fueron candidatos a portar el 
emblema patrio: la tenimesista Berta Ro-
dríguez, la skeetera Francisca Crovetto; 
el esgrimista Paris Inostroza y el velerista 
Matías del Solar.

DENISSE VAN LAMOEN, 

NUESTRA ABANDERADA
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En el que se alza por lejos 
como el Ciclo Olímpico 
más contundente del 

deporte chileno en la era pro-
fesional de los Juegos, perío-
do en el que hemos aplaudido 
y nos hemos emocionamos 
con actuaciones remarcables 
en los Juegos Suramerica-
nos y en los Panamericanos; 
con títulos y medallas mun-
diales de ensueño y con 
cifras de concurrencia ré-
cords a estos certámenes 
multidisciplinarios continen-
tales, la historia hoy nos 
llama a recordar nuestro 
pasado, para ir cada día 
construyendo nuestro fu-
turo deportivo. Porque los 
Juegos de la XXX Olim-
píada Londres 2012 están 
ad portas.
Por eso, desde las gestas 
inolvidables de nuestros 
12 medallistas individua-
les más un equipo (fútbol, Sydney 2000),  que entre todos 
ellos suman las 13 medallas olímpicas que nos inspiran, 
hasta el enorme éxito que ha anotado nuestro deporte con 
una cifra de clasificados a Londres que se convierte en un 
hito, pues nunca antes Chile había llevado tantos deportis-
tas individuales a una cita de cinco anillos, queremos entre-
gar el más completo panorama de nuestro pasado y nuestro 

presente a través de esta 
páginas. Porque quien va-
lora su pasado, está en po-
sición de escribir con letras 
de oro su futuro.
Esperamos que estas pá-
ginas le permitan al medio 
deportivo nacional atesorar 
para siempre nuestros ins-
tantes de gloria olímpica, 
y conocer lo que nuestros 
jóvenes deportistas de hoy 
nos prometen para un futuro 
mejor. 
En este texto les entregamos 
una completa guía para seguir 
a los chilenos en los Juegos 
de la XXX Olimpíada Londres 
2012. Y además, estadísticas 
históricas no existentes hasta la 
fecha y que esperamos sean un 
aporte para el lector que ama y 
conoce los deportes.

Es así como la Corporación Nacio-
nal del Deporte de Alto Rendimiento quiere sumar al 

conocimiento del deporte en nuestro país: una tarea que 
sentimos propia. Pues junto al fundamental apoyo que esta-
mos entregando para los procesos de desarrollo de nues-
tros atletas de alto rendimiento, queremos aportar también a 
la divulgación técnica y estadística del deporte criollo.
Aquí, para ustedes, esta edición especial de nuestra revista 
digital Alto Rendimiento, con un capítulo amplio de Chile en 
la cita olímpica que nos convoca.

Nuestra historia, 

NUESTRO FUTURO

María Elena Guzmán Meléndez
Directora Revista Alto Rendimiento

REVISTA ALTO RENDIMIENTO
PUBLICACIÓN OFICIAL DE  LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL  DEPORTE 
DE ALTO RENDIMIENTO

Ramón Cruz 1176, sexto piso
Ñuñoa-Santiago-Chile
Teléfono: 2703606
E-mail: info@adochile.cl
Web: www.adochile.cl 

ADO CHILE:
Presidente: Neven Ilic A.
Gerente general: Arturo Guzmán V.

Directora-editora revista:
María Elena Guzmán M.

Staff:
Textos: María Elena Guzmán M.
Estadísticas: María Elena Guzmán M.
Fotografía: Mauricio Palma M.
Diseño: David Aguirre V.
Infografías: David Aguirre V.
Informática: Ignacio Rozas V. 

JULIO 2012
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Otra historia de ensueño 
está pronta a comenzar. Los 
Juegos de la XXX Olimpía-
da están a la puerta y Chile 
se presentará con una cifra 
récord de clasificados indi-
viduales de 36 deportistas 
(35 más un reserva ecues-
tre). En las 21 ediciones de 
Juegos en las que Chile ha 
tomado parte desde Atenas 
1896 a Beijing 2008, se han 
registrado 547 participacio-
nes de deportistas criollos, 
con un total de 13 medallas, 
por lo que los 36 seleccio-
nados a Londres rompen la 
tendencia y se alzan como 
un hito en nuestra historia 
deportiva, corroborando las 
cifras Top de clasificados 
que ya había conseguido 
Chile en los Juegos Pana-
mericanos y en los Surame-
ricanos. Es más: Chile por 
primera vez viaja con varias 
posibilidades de alcanzar 
el Top Ten olímpico y todas 
ellas producto de un traba-
jo-país que habla de nues-
tro ingreso en la línea del 
alto rendimiento. ¿Quiénes 
son los chilenos olímpicos 
de Londres 2012? ¿Quiénes 
pueden optar a un Top Ten? 
Aquí, una completa guía de 
Chile para la cita olímpica 
que viene.

Por María Elena Guzmán Meléndez

LONDRES 2012
LOS ESPERA
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C
uenta la leyenda y la historia lo corro-
bora, que en el año 490 a.C. un gue-
rrero griego llamado Fidípides corrió 
sin pausa desde el puerto de Maratón 

hasta la colina de la Acrópolis, en Atenas, para 
informar del triunfo del general Milcíades sobre 
los persas. La carrera terminó con el mensaje-
ro agónico por el esfuerzo, desmoronándose 
en heroico final tras anunciar la victoria helé-
nica a su pueblo con la voz griega de “¡Niké!’’ 
(victoria).
Es por ello que, cuando a instancias del Barón 

Pierre de Coubertin, se revivieron los Juegos 
Olímpicos en 1896, con sede Atenas, los grie-
gos quisieron honrar su leyenda incluyendo 
una carrera entre el Puerto de Maratón y Ate-
nas. La distancia entre ambas ciudades es de 
40 kilómetros. Y esa fue la longitud entonces 
del primer maratón olímpico moderno.
¿Por qué, entonces, hoy el maratón se corre 
sobre 42.195 metros y no sobre la distancia 
histórica de 40 kilómetros? Puede parecernos 
contradictorio. Pero el hecho es que la longitud 
que hoy suena tan lógica de 42,195 kilómetros, 
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sólo se correría a partir de 1908, en los Juegos 
Olímpicos de Londres, y no por una rectifica-
ción acertada de la longitud mítica, sino por-
que esa era la distancia existente entre el Cas-
tillo de Windsor y el White City Stadium, puntos 
establecidos en aquella ocasión como partida 
y meta de la gran carrera olímpica.
Los años transcurrirían y los 42K establecidos 
por los británicos quedarían como la distancia 
oficial del maratón.
Es bueno ir tomando nota del hecho, porque la 

acción olímpica regresará a Londres este  año 
con los Juegos de la XXX Olimpíada. Y es así 
como una vez más, atletas de todo el mundo, 
fondistas de pura cepa en verdad, estarán en el 
asfalto tras esos 42.195 metros nacidos como 
distancia standard en la capital británica. Y en-
tre ellos, nada menos dos chilenas: Érika Oli-
vera, la maximarquista criolla de la prueba, y la 
debutante olímpica Natalia Romero. 
Con esta dupla, por primera vez en la historia 
olímpica, nuestro país tendrá así a dos compe-

tidoras en la clásica de los 42 kilómetros.
Y no es extraño: este hito se enmarca dentro 
de un proceso de modernización del sistema 
deportivo local que están marcando muchos 
puntos de inflexión. De hecho, los 36 deportis-
tas con que Chile competirá en Londres 2012 
se alzan como nuestra cifra más alta de selec-
cionados individuales para una cita de cinco 
anillos.
Si ya en este Ciclo Olímpico, el más exitoso y 
técnicamente fundamentado que haya vivido 
el país en la era profesional del deporte, he-
mos logrado cifras clasificatorias record para 
los Juegos Suramericanos Medellín 2010 con 
427 atletas, y para los Panamericanos Guada-
lajara 2011, con 308, la lógica indicaba que a 

Londres 2012: 
un hito para Chile

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Atenas 1896 1

Estocolmo 1912 14

Amberes 1920 2

Paris 1924 15

Roma 1960 9

Tokio 1964 15

México 1968 23

Munich 1972 11

Montreal 1976 8

Seúl 1988 18

Barcelona 1992 14

Atlanta 1996 23

Atenas 2004 22

Beijing 2008 27

Londres 2012 36

Juegos Deportistas chilenos

Con 36 clasificados, Chile concretará su 
máxima presencia historia considerando 
los Juegos a los que se ha asistido sin 
deportes colectivos.
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DEPORTEDEPORTISTA PRUEBA FECHA DE COMPETICIÓN

Seleccion chilena a Londres 2012

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

 1 Edward Araya Atletismo 50 kms marcha 11 de agosto

 2 Yerko Araya Atletismo 20 kms marcha 4 de agosto

 3 Gonzalo Barroilhet Atletismo Decatlón 8 y 9 de agosto

 4 Natalia Duco Atletismo Bala 6 de agosto

 5 Karen Gallardo Atletismo Disco 3 y 4 de agosto

 6 Érika Olivera Atletismo Maratón 5 de agosto

 7 Cristián Reyes Atletismo 200 mts 7, 8 y 9 de agosto

 8 Natalia Romero Atletismo Maratón 5 de agosto

 9 Gonzalo Garrido Ciclismo Gran Fondo en ruta 28 de julio

 10 Luis Mansilla Ciclismo Omnium 4 y 5 de agosto

 11 Paola Muñoz Ciclismo Gran Fondo en ruta 29 de julio

 12 Rodrigo Carrasco Ecuestre  Equipo 4, 5, 6 y 8 de agosto

 13 Tomás Couve Ecuestre  Equipo 4, 5, 6 y 8 de agosto

 14 Carlos Milthaler (reserva) Ecuestre  Equipo 4, 5, 6 y 8 de agosto

 15 Carlos Morstadt  Ecuestre  Equipo 4, 5, 6 y 8 de agosto

 16 Samuel Parot Ecuestre  Equipo 4, 5, 6 y 8 de agosto

 17 Cáterin Bravo Esgrima Esgrima 30 de julio

 18 Paris Inostroza Esgrima Espada 1 de agosto

 19 Simona Castro Gimnasia Espada 29 de julio/2 agosto

 20 Tomás González Gimnasia All Around, suelo y salto 28 de julio/5 y6 agosto

 21 Alejandro Zúñiga Judo All Around 29 de julio

 22 Andrés Ayub Lucha 120 kilos Grecorromana 6 de agosto

 23 Esteban Bustos Pentatlón  11 de agosto

 24 Jorge García Pesas 105 kilos 6 de agosto

 25 María Fernanda Valdés Pesas 75 kilos 3 de agosto

 26 Kristel Köbrich Natación 800 mts 2 y 3 de agosto

 27 Óscar Vásquez Remo Single scull 28, 29 y 31 julio/1 y 3 agosto

 28 Yeny Contreras Taekwondo 57 kilos 9 de agosto

 29 Berta Rodríguez Tenis de mesa Single 28, 29, 30 y 31 julio/1 agosto

 30 Francisco Crovetto Tiro al vuelo Skeet 29 de julio

 31 Denisse Van Lamoen Tiro con arco Recurvo 27, 30 y 31 julio/1 y 2 agosto

 32 Bárbara Riveros Triatlón Olímpica 4 de agosto

 33 Felipe Van de Wyngard Triatlón Olímpica 7 de agosto

 34 Matías del Solar Velas Láser 30, 31 julio/1, 3, 4 y 6 agosto

 35 Benjamín Grez Velas 470 2, 3, 4, 6, 7 y 9 agosto

 36 Diego González Velas 470 2, 3, 4, 6, 7 y 9 agosto 

Londres también se llegaría con una cifra ré-
cord. Y así fue.
Es más, si de alto rendimiento se trata, ¿por 
qué no albergar pretensiones de altos resulta-
dos de cara a la cita olímpica?
De hecho, hay cartas muy importantes, que 
claramente en los últimos años se han cata-
pultado al nivel mundial, como son el gimnasta 
Tomás González y la triatleta Bárbara Riveros, 
ambos perfilándose con amplias opciones de 
conseguir una figuración importante, incluso 
un Top Ten o una final. Lo mismo que la tirado-
ra con arco Denisse Van Lamoen, o la skeetera 
Francisca Crovetto. Y claro, en su tercer intento 

olímpico, también la nadadora Kristel Köbrich.
Pero si de hitos se trata, habrán dos deportes 
en los que Chile por primera vez irá a unos 
Juegos Olímpicos: gimnasia y lucha:  y habrán 
10 eventos en los que se tomará parte por 
primera vez: disco damas; 20 y 50 kilómetros 
marcha; Grand Fondo femenino de ciclismo; 
All Around de gimnasia en damas y varones; 
lucha; taekwondo damas; skeet damas; y ve-
leros 470.
36 deportistas, en 30 pruebas pertenecientes 
a 17 deportes son las cifras que nos guiarán 
en los Juegos y que entre el 27 de julio y el 
12 de agosto nos harán ser parte de la fiesta 

deportiva más grande de la humanidad.
¿Quiénes son los chilenos olímpicos de Lon-
dres 2012? ¿Quiénes son nuestras grandes 
esperanzas de alcanzar un Top Ten? ¿Qué es-
tadísticas refrendan esas posibilidades? Aquí 
les entregamos una completa guía de Chile en 
los Juegos de la XXX Olimpíada, para comen-
zar a soñar.



A
lto

 R
en

di
m

ie
nt

o

Londres 2012

11

DEPORTISTAS
SELECCIONADOS 

A
LONDRES 2012
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Edward ArayaYerko Araya

Edward Araya Cortés
Atletismo, 50 kms marcha
Fecha de competición: 
11 de agosto 
Fecha de nacimiento: 
14 de febrero de 1986
Principales resultados:
Récord de Chile 50 kms marcha: 
4hr.02,03
2012: 9o Circuito Internacional de 
Marcha Chihuahua con 4hr.02,03
2011: 1o Nacional de Marcha Arica con 
4hr.03,02

Yerko Araya Cortés
Atletismo, 20 kms marcha
Fecha de competición: 
4 de agosto
Fecha de nacimiento: 
14 de febrero de 1986
Récord de Chile 20 kms: 
1hr.23,10 de 2010
Récord de Chile 20 mil mts: 
1hr.20,47,2 2011
2012: 80o World Race Walking Cup 
Saransk con 1hr.30,24 
2011: Bronce Sudamericano Buenos 
Aires con 1hr.20,47,2
2011: 33o Mundial Daegu con 1hr.27,47
2010: 9o World Race Walking Cup 
Chihuahua con 1hr.24,23
2009: 29o Mundial Berlín con 1hr.24,49
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Edward Araya

Gonzalo Barroilhet

Natalia Duco

Natalia Duco Soler
Atletismo, bala
Fecha de competición: 
6 agosto
Fecha de nacimiento: 
31 de enero de 1989
Principales resultados:
Récord de Chile: 18.65 mts de 2008
2012: plata Iberoamericano Barquisimeto 
con 18.46
2011: 5a Juegos Panamericanos 
Guadalajara con 17.56
2011: 20a Mundial Daegu con 17.42
2010: oro Juegos Suramericanos 
Medellín
2009: 19a Mundial Berlín con 17.61
2008: JJ.OO. Beijing, 22ª con 17.40

Gonzalo Barroilhet Costabal
Atletismo, decatlón
Fecha de competición: 
8 y 9 agosto
Fecha de nacimiento: 
19 de agosto de 1986
Principales resultados:
2012: Oro Conferencia de la Costa 
Atlántica EE.UU.8.065 puntos.
2011: 4º Juegos Panamericanos 
Guadalajara con 7.986 puntos.
2008: seleccionado Juegos Olímpicos 
Beijing (retiro por lesión).
2007: oro Sudamericano Sao Paulo con 
7.504 puntos.A19
2005: oro Sudamericano Junior Rosario 
con 7.304 puntos.
Evolución de su récord de Chile: 7.504 
(2007); 7.828 y 7.907 (2008); 7.986 
(2011) y 8.065 (2012).
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Karen Gallardo

Érika Olivera

Karen Pamela Gallardo Pinto
Atletismo, lanzamiento de disco
Fecha de competición: 3 y 4 agosto
Fecha de nacimiento: 
6 de marzo de 1984
Principales resultados:
2011: plata Sudamericano
2011: 5ª Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2011: 25ª Mundial de atletismo Daegu
2011: 60.48 metros récord nacional 
adulto
2010: 4ª Iberoamericano
2009: plata Sudamericano
2009: bronce Juegos del Alba
2008: plata Iberoamericano
2007: 12ª Juegos Panamericanos Río
2006: oro Juegos Suramericanos
2006: bronce Sudamericano

Érika Alejandra Olivera de la Fuente
Atletismo, maratón
Fecha de competición: 5 agosto
Fecha de nacimiento: 
4 de enero de 1976
Principales resultados:
Maximarca nacional de maratón: 
2hr.32,23 de 1999
2004: 58a Juegos Olímpicos Atenas con 
2hr.57,14
2003: bronce Juegos Panamericanos 
Santo Domingo
2000: 27a Juegos Olímpicos Sydney con 
2hr.35,07
1999: oro Juegos Panamericanos 
Winnipeg
1996: 37a Juegos Olímpicos Atlanta con 
2hr.29,06
Récords de Chile en tres mil, cinco mil, 
10 mil y medio maratón.
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Cristián Reyes

Natalia Romero

Cristián Reyes Troncoso 
Atletismo, 200 metros
Fechas de competición: 
7, 8 y 9 agosto
Fecha de nacimiento: 
5 de agosto de 1986
Principales resultados:
Mejor marca: 20.65 de 2011
2011: 8o Juegos Panamericanos 
Guadalajara con 20.97 (-1.0)
2008: 39o Juegos Olímpicos Beijing con 
21.20 (-0.4)
2008: bronce Iberoamericano Iquique 
con 21.21

Nombre: Natalia del Carmen Romero Jaramillo
Atletismo, maratón
Fecha de competición: 5 agosto
Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1980
Principales resultados:
2012: 1a Maratón Internacional de Santiago con 
2hr.34,50
2011: 4ª Maratón Internacional de Santiago con 
2hr.37,06.
2011: 7ª Juegos Panamericanos Guadalajara con 
2hr.47,36.
2010: bronce Iberoamericano de Maratón Buenos Aires 
con 2hr.40,02.
2010: 1a Maratón Internacional de Santiago con 
2hr.41,13.
2009: plata Sudamericano de Maratón Buenos Aires 
con 2hr.44,31.
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Gonzalo Garrido

Luis Mansilla

Gonzalo Andrés Garrido Zenteno
Ciclismo, Gran Fondo en ruta
Fecha de competición: 28 julio
Fecha de nacimiento: 2 de septiembre 
de 1973
Principales resultados:
2012: bronce Vuelta de Chile
2011: plata Gran Fondo Panamericano 
Medellín
2011: 6º Ranking América Tour
2011: oro Vuelta de Chile
2011: oro Gran Fondo y Contrarreloj 
Nacional en Ruta
2009: plata Gran Fondo Juegos del Alba 
La Habana
2008: 69º Gran Fondo Juegos Olímpicos 
Beijing
2007: 14º Mundial “B’’ Sudáfrica

Luis Miguel Mansilla Almonacid
Ciclismo, Omnium
Fecha de competición: 4 y 5 agosto
Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1986
Principales resultados:
2012: oro Mádison Panamericano Mar 
del Plata
2011: plata Omnium Juegos 
Panamericanos Guadalajara
2010: bronce Omnium Panamericano
2007: oro scratch Panamericano
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Paola Muñoz

Rodrigo Carrasco

Paola Andrea Muñoz Grandón
Ciclismo, gran fondo en ruta
Fecha de competición: 29 julio 
Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1986
Principales resultados:
2012: 1a puntuación Panamericano Mar del Plata
2012: 1a Nacional de Ruta
2011: 19ª Scratch Campeonato del Mundo Holanda
2011: 6a Omnium, 6ª puntuación y 12ª Gran Fondo 
Panamericano Colombia
2011: 46ª (7ª americana, 1ª sudamericana) Mundial 
Ruta Copenhague
2011: 6ª Omnium y 12ª ruta Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2011: tricampeona nacional de pista
2011: oro puntuación Panamericano Mar del Plata
2010: plata scratch, 4ª puntuación y 7ª ruta Juegos 
Suramericanos Medellín
2010: 5ª scratch y 13ª puntuación Mundial 
Copenhage
2009: plata ruta y puntuación, bronce scratch y 
Omnium Panamericano México
2009: 7ª scratch y 16ª puntuación Copa del mundo 
Colombia

Rodrigo Cristián Carrasco Cutbill
Equitación, salto
Fecha de competición: 
4, 5, 6 y 8 agosto
Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 
1975
Caballo en los JJOO: “Or de la 
Charbonniere’’
Principales resultados:
2011: quinto equipos y 10º individual 
Juegos Panamericanos Guadalajara
2011: segundo Nacional Caballos 
Fogueados
2005: campeón de Chile
2000: 4º GP El Capricho
1999: seleccionado Juegos 
Panamericanos Winnipeg
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Tomás Couve

Carlos Milthaler

Tomás Cristóbal Couve Correa
Equitación, salto
Fecha de competición: 
4, 5, 6 y 8 agosto 
Fecha de nacimiento:    
30 de junio de 1972
Caballo en los JJOO: “Under Wraps’’
Principales resultados:
2011: quinto equipos y séptimo individual 
Juegos Panamericanos Guadalajara
Campeón en GP de La Coruña, 
Barcelona, Castres, Oporto, San Roque 
y San Sebastián
2003: seleccionado Juegos 
Panamericanos Sto. Domingo

Carlos Alfredo Milthaler Allende
Equitación, salto (reserva)
Fecha de competición: 
4, 5, 6 y 8 agosto
Fecha de nacimiento: 12 de junio de 
1971
Caballo en los JJOO: “AS Hyo Altanero’’
Principales resultados:
2011: campeón GP El Capricho
2010: plata equipos Juegos 
Suramericanos Medellín
2010: segundo GP El Capricho
2008: campeón preparatoria World Cup 
Sol de Mayo
2007: seleccionado Juegos 
Panamericanos Río
2000: seleccionado Juegos Olímpicos 
Sydney 2000 un recorrido con cero falta 
y otro con cuatro
1999: 13º Juegos Panamericanos 
Winnipeg
1995: quinto equipos Juegos 
Panamericanos Mar del Plata
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Carlos Milthaler

Carlos Morstadt

Samuel Parot

Samuel Parot Ugarte
Equitación, salto
Fecha de competición: 
4, 5, 6 y 8 agosto
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 
1964
Caballo en los JJOO: “Al Calypso’’
Principales resultados:
2011: quinto equipos Juegos 
Panamericanos Guadalajara
2008, 2007 y 2006: campeón World Cup 
El Capricho
2007: seleccionado Juegos 
Panamericanos Río
2006: bronce Juegos Suramericanos 
Argentina
1999: seleccionado Juegos 
Panamericanos Winnipeg

Carlos Alberto Morstadt Picasso
Equitación, salto
Fecha competición: 4, 5, 6 y 8 agosto
Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 
1990
Caballo en los JJOO: “Talento’’
Principales resultados:
2011: quinto equipos Juegos 
Panamericanos Guadalajara
2011: campeón Súper Liga
2011: campeón Concurso “Welcome 
Stake Tennessee
2010: 45º World Equestrian Games 
Kentucky
2010: Plata equipos y 4º individual 
Juegos Suramericanos Medellín 
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Caterin Bravo

Paris Inostroza
Paris Alonso Inostroza Budinich
Esgrima, espada
Fecha de competición: 1 de agosto
Fecha de nacimiento: 22 de septiembre 
de 1972
Principales resultados:
2008: seleccionado Juegos Olímpicos 
Beijing
2007: bronce individual Juegos 
Panamericanos Río
2004: seleccionado Juegos Olímpicos 
Atenas
2003: bronce individual Juegos 
Panamericanos Santo Domingo
1999: plata equipos Juegos 
Panamericanos Winnipeg
1996: seleccionado Juegos Olímpicos 
Atlanta
1995: bronce individual Juegos 
Panamericanos Mar del Plata

Cáterin Bravo Aránguiz
Esgrima, espada
Fecha de competición: 30 julio
Fecha de nacimiento: 28 de diciembre 
de 1975
Principales resultados:
2012: vence a 3ª del mundo World Cup 
Leipzig; 
2011: bronce Satélite Serbia 
2011: bronce Panamericano
2009: bronce por equipos Juegos del 
Alba
2008: oro individual y plata equipos 
Sudamericano
2000: seleccionada Juegos Olímpicos 
Sydney
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Simona 
Castro

Tomás González

Simona Paz Castro Lazo
Gimnasia artística
Fecha de competición: 29 julio/2 
agosto
Fecha de nacimiento: 11 de enero de 
1989
2012: bronce viga Panamericano
2012: 24a Olympic Test Event
2011: plata viga Sudamericano Santiago
2011: 76a All Around Mundial Tokio
2007: oro suelo Sudamericano
2006: 16a All Around Juegos Odesur 
Argentina

Tomás Enrique González Sepúlveda
Gimnasia, suelo y salto
Fecha de competición: 28 julio, 5 y 6 agosto
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1985
Principales resultados:
2012: oro salto y bronce suelo World Cup Osijek
2012: plata salto y 5o suelo World Cup Ghent
2012: 6º All Around, oro suelo y 5o salto Olympic 
Test Londres
2011: 6º suelo y 22º All Around Mundial Tokio
2011: oro suelo y salto World Cup París
2011: plata suelo y salto y bronce All Around 
Juegos Panamericanos Guadalajara
2010: 15º All Around Mundial Rotterdam
2010: plata suelo, bronce en salto, paralelas y All 
Around Juegos Suramericanos Medellín
2009: 7º suelo Mundial Londres
2007: plata salto y bronce suelo Juegos 
Panamericanos Río
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Alejandro Zuñiga

Andrés Ayub

Alejandro Sebastián Zúñiga Villarroel
Judo, 66 kilos
Fecha de competición: 29 julio
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 
1988
Principales resultados:
2011: 7º Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2011: plata Copa del Mundo Venezuela
2011: bronce US Open Miami
2011: 7º Copa del Mundo Miami
2011: 5º Sudamericano Guayaquil
2010: oro US Open Miami
2010: plata Copa del Mundo San 
Salvador
2010: bronce Juegos Suramericanos 
Medellín

Andrés Antonio Ayub Valenzuela 
Lucha, grecorromana 120 kilos
Fecha de competición: 6 agosto
Fecha Nacimiento: 
1 de enero de 1982
Principales resultados:
2012: plata Panamericano Preolímpico 
Orlando
2011: oro Sudamericano Argentina
2006: plata Juegos Odesur Argentina
2005: 20o Mundial Hungría
2005: bronce Panamericano específico 
Guatemala
2004: bronce Panamericano específico 
Guatemala
2003: 4o Juegos Panamericanos Santo 
Domingo
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Esteban Bustos

Jorge García

Esteban Andrés Bustos Rodríguez
Pentatlón moderno
Fecha de competición: 11 agosto
Fecha de Nacimiento: 17 de diciembre de 1992
Principales resultados:
2011: bronce Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2011: 8º en adultos y bronce Juvenil en 
Panamericano Guadalajara
2011: bronce Sudamericano Río de Janeiro y 
plata por equipos. Oro en Juveniles
2010: oro Sudamericano Juvenil
2009: oro Sudamericano Juvenil
2009: plata Panamericano Juvenil
2009: bronce Sudamericano Adulto

Jorge García Bustos
Pesas, 105 kilos
Fecha de competición: 6 agosto
Fecha de nacimiento: 22 de abril de 1987
Principales resultados:
2012: bronce total y arranque y plata 
envión Panamericano Preolímpico 
Antigua
2011: plata Campeonato Manuel  Suarez
2011: 6º Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2010: 4º envión Juegos Suramericanos 
Medellín
2010: 11º Panamericano Guatemala
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María Fernanda Valdés

Kristel Köbrich

María Fernanda Valdés Paris
Pesas, 75 kilos
Fecha de competición: 3 agosto
Fecha de nacimiento: 
17 de marzo de 1992
Principales resultados:
2012: plata total y envión y oro arranque 
Panamericano Antigua
2011: oro Torneo Manuel Suárez Cuba
2011: 6ª Mundial Juvenil Malasia
2011: plata Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2010: 4ª Juegos Suramericanos Medellín
2010: plata Panamericano Juvenil 
Ecuador
2010: 4ª Panamericano Adulto 
Guatemala
2010: bronce Mundial Juvenil Bulgaria

Kristel Arianne Köbrich Schimpl
Natación, 800 mts libre
Fecha de competición: 2 y 3 agosto
Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 
1985
Principales resultados:
2011: oro 800 mts 8.34,71 y bronce 
400 4.13,31 Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2011: 9a 800 mts Mundial Shanghai con 
8.28,76
2009: 9a 800 mts Mundial Roma con 
8.30,10 (8.27,90 heats)
2008: 20a 800 mts Juegos Olímpicos 
Beijing con 8.34,25
2007: 6a 800 mts Juegos Panamericanos 
Río 8.46,89
2004: 16a 800 mts Juegos Olímpicos 
Atenas con 8.40,65
2003: bronce 800 mts Juegos 
Panamericanos Santo Domingo con 
8.43,95
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Kristel Köbrich

Óscar Vásquez

Yeny Contreras

Óscar Vásquez Ochoa
Remo, single scull (par de remos cortos)
Fecha de competición: 
28, 29 y 31 de julio y 1 y 3 de agosto
Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1986 
Principales resultados:
2012: oro Nacional Suizo
2010: 4o Juegos Suramericanos 
Medellín
2008: 16o Juegos Olímpicos Beijing
2008: 5o Mundial Sub 23 Brandenburgo
2004: 23o Juegos Olímpicos Atenas

Yeny Contreras Loyola
Taekwondo, categoría 57 kilos
Fecha de competición: 9 agosto
Fecha de nacimiento: 
2 de agosto de 1979
Resultados principales:
2011: plata Panamericano Preolímpico 
Querétaro
2011: bronce Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2010: oro Juegos Suramericanos Medellín
2010: oro Iberoamericano Alicante
2010: bronce Panamericano México
2004: oro Panamericano República 
Dominicana.
2003: plata Open de Corea
2002: bronce Open Orlando
2002: oro Panamericano Ecuador.
1999: bronce Panamericano Estados 
Unidos.
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Berta Rodríguez

Berta Antonia Rodríguez Olate 
Tenis de mesa
Fecha de competición: 
28, 29, 30, 31 julio y 1 agosto
Fecha de nacimiento: 
24 de junio de 1971
Principales resultados:
2011: plata doble mixto y bronce equipo Latino 
2010: bronce single, doble mixto y equipo 
Juegos Suramericanos Medellín
2009: oro equipo, plata doble mixto, bronce 
single y doble damas Latino El Salvador
2008: plata doble mixto Latinoamericano Santo 
Domingo
2004: seleccionada Juegos Olímpicos Atenas
2003: bronce single Juegos Panamericanos 
Santo Domingo
2000: seleccionada Juegos Olímpicos Sydney
1999: bronce equipos Juegos Panamericanos 
Winnipeg
1996: seleccionada Juegos Olímpicos Atlanta
-Oro equipo y doble mixto y plata single Juegos 
Odesur Cuenca 1998.
1995: bronce doble damas Juegos 
Panamericanos Mar del Plata

Francisca Crovetto Chadid
Tiro al vuelo, skeet
Fecha de competición: 29 julio
Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1990
Principales resultados:
2012: 3a World Cup Lonato
2012: 5a World Cup Tucson
2012: 5a GP Terni
2011: plata Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2011: 23ª Mundial Adulto Belgrado
2010: oro Juegos Suramericanos 
Medellín
2010: 14ª Mundial Junior de todas las 
armas Munich
2010: oro Panamericano Río de Janeiro
2007: 4ª Juegos Panamericanos Río
-Récords: 75/75 (2010); 97/100 (2010); 
119 en 125 (2010).

Francisca Crovetto
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Berta Rodríguez

Denisse Van Lamoen

Bárbara Riveros

Denisse Astrid Van Lamoen Gómez
Tiro con arco
Fecha de competición: 
27 y 30 y 31 julio y 1 y 2 agosto 
Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1979
Principales resultados:
Récords de Chile: FITA 1.333; 70 mts 333; 60 
mts 339; 50 mts 329; 30 mts 352; doble 70, 662. 
2012: cinco oros (final, FITA, 70, 60 y 30) y una 
plata (50) Panamericano El Salvador
2012: 1/16 Copa del Mundo Ogden
2012: 1/16 Copa del Mundo Shanghai 
2012: 1/24 Copa del Mundo Antalya
2011: oro Campeonato Mundial Torino
2011: 5ª Juegos Panamericanos Guadalajara
2011: cinco oros y una plata en Juegos del Alba 
Venezuela
201: dos bronces en Juegos Suramericanos 
Medellín en FITA y en 30 metros
2004: cuatro oros y una plata Panamericano
1999: plata Juegos Panamericanos Winnipeg

Bárbara Catalina Riveros Díaz
Triatlón, distancia olímpica
Fecha de competición: 4 agosto
Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1987
Principales resultados:
2012: bronce World Championship Series Madrid
2011: oro Mundial Sprint Lausana
2011: plata Juegos Panamericanos Guadalajara
2011: plata World Championship Series Sydney
2011: 5a World Championship Series Hamburgo
2011: 5a World Championship Series Kitzbuhel
2011: 5a World Championship Series Madrid
2010: oro Juegos Suramericanos Medellín
2010: 6a World Championship Series Madrid
2010: plata World Championship Series Seúl
2010: oro World Championship Series Sydney
2009: 5a World Championship Series Hamburgo
2008: 25a Juegos Olímpicos Beijing
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Felipe Van de Wyngard

Matías del Solar

Felipe Ignacio Van de Wyngard Véliz
Triatlón, distancia olímpica
Fecha de competición: 7 agosto
Fecha de nacimiento: 
11 de mayo de 1981
Principales resultados:
2011: oro Iberoamericano Cartagena de 
Indias
2011: 8o Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2007: 20o Juegos Panamericanos Río
2006: bronce Juegos Odesur Argentina

Matías Andrés del Solar Goldsmith
Velas, láser
Fecha de competición: 
30 y 31 julio y 1, 3, 4 y 6 agosto
Fecha de nacimiento: 
29 de noviembre de 1975
Principales resultados:
2011: plata Juegos Panamericanos 
Guadalajara
2010: plata Holland Regatta
2008: 26o Juegos Olímpicos Beijing
2008: Oro Sail Melbourne Internacional 
2008
2008: oro Regata Expertos Olímpicos 
Garda
2007: 7o Campeonato del Mundo ISAF 
Caiscais.
2004: 23o Juegos Olímpicos Atenas
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Diego González Benjamín Grez

Benjamín José Grez Ahrens
Velas, 470
Fecha de competición: 
2, 3, 4, 6, 7 y 9 agosto
fecha de nacimiento: 3 de 
diciembre de 1992
Principales resultados:
2011: plata Sudamericano 470 
Buenos Aires
2009: oro Sudamericano 420
2007: plata Mundial Optimist

Diego González Parró
Velas, 470
Fecha de competición: 
2, 3, 4, 6, 7 y 9 agosto
Fecha de nacimiento: 
24 de septiembre de 1987
Principales:
2011: plata 470 Sudamericano
2011: oro lightning Campeonato Mundial 
Buzios
2011: oro lightning Juegos 
Panamericanos Guadalajara
2011: oro lightning Sudamericano Buzios
2009: bronce lightning Mundial Vermont.
2009: bronce lightning Norteamericano 
Sodus Point
2007: oro lightning Juegos 
Panamericanos Río
2005: oro lightning Mundial Higuerillas
2005: oro lightning Sudamericano 
Higuerillas
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Allí estará: cuando a las 9.00 horas del 
venidero 4 de agosto, seguramente con 
puntualidad británica, largue la carrera 

olímpica del triatlón femenino en Hyde Park, la 
chilena Bárbara Riveros saldrá del pontón en 
busca de hacer historia combinada para Chile. 
Será la tercera participación de nuestro país en 
un triatlón olímpico luego de que Matías Brain 
compitiera en Sydney 2000 y que la misma Ri-
veros estuviera en Beijing 2008, cuando sien-
do apenas una debutante en la escena plane-
taria terminó en el lugar 25. 
Hoy, es distinto. “Chicka’’, como la llaman con 
cariño en el ambiente combinado anglosajón, 
ha protagonizado un ascenso fuertísimo y sos-
tenido, que ya la tiene con nada menos que 10 
Top Ten en las series mundiales desde 2010 a 
la fecha, incluido su triunfo en el Mundial Sprint 
2011 y sus prometedores tercer lugar en la 
World Championship Series en Madrid, y cuar-
to en Kitzbühel, en esta temporada. Ello, su-
mado a su pedestrismo soñado, claramente la 
tiene en el pack de estrellas, entre las favoritas 
para ir a la pelea por un Top Ten en los Juegos 
de la XXX Olimpíada Londres 2012.
Pero, claro, esta carrera para nadie es pan 
comido. Son tantas las variables que genera 
el tipo de trazado y tantas las combinaciones 
exitosas que han ido surgiendo entre las triatle-
tas, que nadie en verdad tiene algo asegurado. 
Ni siquiera las británicas, a quienes, eso sí, el 
circuito debiera sentarles muy bien, casi como 
hecho a su medida. 
La carrera será un verdadero puzzle y las me-
jores serán aquellas que logren armarlo con 
mayor rapidez.
Bárbara Riveros, la triatleta más menuda y pe-
queña del circuito, posee una natación muy 
mejorada pero aún no intensa; un ciclismo 
que no encuentra fortalezas en el circuito lon-
dinense, plano y falto de requerimientos téc-

Un verdadero puzzle, un rompecabezas lleno de claves, de condicionantes que favorecen a unas y 
obstruyen a otras: el triatlón femenino en Londres 2012 será definitivamente una carrera llena de es-
trategia. Y la chilena Bárbara Riveros es una de las candidatas a entrar en el Top Ten olímpico. ¿Las 
claves para lograrlo? Nadar como los dioses y no sucumbir en el “washing machine’’ de la primera 
boya; alcanzar a conectar con la potente suiza Nicola Spirig en la salida del ciclismo; y hacer en el 
pedestrismo la carrera de su vida. Si ello se cumple, “Chicka’’ puede hacer his-
toria olímpica combinada para Chile.

Por María Elena Guzmán Meléndez

BÁRBARA RIVEROS: 

BUSCANDO HISTORIA COMBINADA

nicos que permitan sacar afuera 
las enormes potencialidades pedaleras de la 
chilena; y, eso sí, un pedestrismo de antología 
que, si ella logra bajarse la máquina entre las 
líderes, la puede llevar no sólo al Top Ten si no 
mucho más arriba.
En 2010, en un circuito algo distinto al olímpico, 
terminó 22ª; y en 2011, sobre el mismo recorri-
do que seguirá la prueba del 4 de agosto, fue 
12ª. Ello indica que si bien las características 
técnicas de la prueba no son especialmente 
favorables para la chilena, claramente sí ha 

concretado 
un enorme progreso.  
¿Cuáles son las características del traza-
do londinense? ¿Quiénes y en qué tramos, 
pueden sacar ventajas? ¿Cuál es la fórmula 
para que corredora criolla logre la carrera 
de su vida en Hyde Park? 
Aquí entregamos un análisis real de las condi-
cionantes que se darán en la prueba y de las 
claves que pueden llevar a Chicka a hacer his-
toria olímpica combinada para Chile.
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BUSCANDO HISTORIA COMBINADA
CUESTIÓN DE CIRCUITO
El circuito del triatlón olímpico está hecho para 
darle la máxima ventaja a buenas nadadoras, 
como lo son las británicas por cierto. Pues por 
tratarse de un trazado bastante plano en el ci-
clismo y la natación, y con muy pocos reque-
rimientos técnicos como subidas, bajadas o 
giros en ángulo cerrado, lo cierto que es quien 
salga primero del agua tendrá todas las venta-
jas para escaparse en un recorrido abierto, liso 
y sin grandes complicaciones. 
Por cierto, aquellos países que llevan más de 
una corredora, podrán jugar con la estrategia y 
llevar a una muy buena nadadora que haga de 
“peón’’ y marque el ritmo de sus compañeras 
en el agua, de manera de hacerlas emerger en 
la delantera para que puedan escaparse en la 
ruta. Es el caso de Gran Bretaña, de Estados 
Unidos y de Australia, cuyas representantes 
sin duda que trabajarán de manera colectiva.
El course olímpico claramente, a la chilena no 
le favorece. Sus mayores ventajas las obtiene 
en circuitos muy técnicos y exigentes, pues 
por ser una gran escaladora, las subidas y 
bajadas en el ciclismo le sientan muy bien y 
le permiten sacar ventaja. Por el contrario, al 
no tener ella ventaja en el agua, en un trazado 
plano y abierto como el de Londres, corre el 
riesgo de que las mejores nadadoras monten 
en su bicicleta y se escapen camino a la meta.

NO AL “WASHING MACHINE’’
Parece un detalle, pero será sumamente rele-
vante para Riveros: la distancia desde la salida 
de la plataforma de natación en Serpetine Lake 
hasta la primera boya, será de 350 metros y 
se girará en ángulo recto (no en curva abierta, 
como es habitual). Por ello, la masiva llega-
da de nadadoras a la primera boya, sumado 
al atoro que se producirá al doblar todas en 
ángulo recto, producirá el llamado “lavado de 
máquina’’ en ese punto, del que sólo saldrán 
airosas las grandes nadadoras y aquellas que 
tengan un físico de mucha envergadura que 
les permita superar el violentísimo choque de 
brazos y piernas. No es el caso de la menuda 
Bárbara Riveros, por lo que sólo si logra partir 
muy adelante en el agua y sostener una alta 
velocidad hasta la primera boya, podrá sortear 
con éxito este trance inicial. 
Si además la temperatura la acompaña, es de-
cir, si el agua está bajo los 20 grados de ma-
nera que se autorice el uso de traje, la chilena 

obtendrá una ventaja, pues ello le dará mayor 
flotabilidad y mejor opciones de desplaza-
miento. 
Pero, ojo, que el agua por lo general está le-
vemente por debajo de los 20 grados en Ser-
pentine, por lo que no admite traje y obliga a 
nadar con una temperatura baja, sin la ayuda 
del neopreno. 

EL “FACTOR SPIRIG’’
Bárbara Riveros ha protagonizado enormes 
avances en su natación: hasta hace dos años, 
las punteras le podían sacar hasta 50 se-
gundos de ventaja, lo que parece muy poco 
margen en tiempos civiles, pero que en una 
carrera de triatlón de distancias olímpicas es 
un lapso enorme, que hace la diferencia entre 

alcanzar a conectar o no con el primer grupo 
de ciclistas a la salida del agua. 
Lo cierto es que la diferencia máxima para al-
canzar a conectar con las punteras no puede 
ser de más de 20 segundos, pues quien emer-
ge a posterior, la verdad es que no tiene opción 
alguna y queda irremediablemente relegada a 
lugares secundarios. Porque el primer pack de 
pedaleras se aleja a ritmos demasiado inten-
sos como para ser alcanzado por alguien que 
haya salido más atrás. 
Hoy, la chilena ostenta una natación muy mejo-
rada. Ha logrado acortar distancias en el agua. 
Sin embargo, pese al innegable progreso, su 
nado aún no es lo suficientemente fuerte como 
para permitirle emerger entre las líderes. Y es 
por eso que su posibilidad de conectar con el 
primer pack de ciclistas no sólo depende de 
que haga una rápida transición, sino además y 
muy especialmente, de que logre conectar con 
alguna otra deportista que tampoco sea tan 
buena nadadora de manera poder salir muy 
cerca de ella de la natación, pero que además 
sea una gran ciclista, capaz de dar caza a las 
escapadas. 
¿Existe esa combinación hoy en el circuito?
 Afortunadamente sí, y si se trata de la suiza 
Nicola Spirig, quien sin ser una dotada en el 
agua, es tan pero tan potente sobre la bicicle-
ta, que logra dar caza a cualquier escape y de 
hecho es la que “tira’’ el pelotón y le marca el 
ritmo. Con esa fórmula, Spirig se ha dado el 
lujo de ganar ni más ni menos que las últimas 
dos carreras de la World Championship Series: 
Madrid, donde la chilena fue tercera; y Kitz-
bühel, donde Riveros fue cuarta. Es indicativo.
Por ello, si en Hyde Park “Chicka’’ logra salir 
del agua cerca de Spirig, digamos a no más de 
10 segundos de ella como límite máximo, pues 
por sobre eso la suiza ya se le puede escapar, 
las opciones se le abren a la chilena porque se 
iría con la helvética en el ciclismo; se bajarían 
juntas de la máquina, entre las punteras; y ya 
en el pedestrismo Bárbara Riveros daría rien-
da suelta a aquello que sabe hacer con tanta 
maestría: correr. 
Las opciones de un Top Ten y, por qué no so-
ñarlo, de una medalla olímpica, se le abrirían 
de par en par a la chilena si se diera este esce-
nario. Que es por lo demás un escenario posi-
ble. Ya se ha dado. Y si ese día en Londres la 
fuerza está con Bárbara Riveros, ella está hoy 
en condiciones de hacer historia combinada 
para Chile.

Las fortalezas del 
pack de estrellas

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Helen Jenkins GBR    

Nicola Spirig SUI    

Andrea Hewitt NZL    

Gwen Jorgensen USA    

Emma Jackson AUS    

Emma Moffat AUS    

Bárbara Riveros CHI    

Lisa Norden SUE    

Sarah Groff USA    

Anja Dittmer GER    

Erin Densham AUS    

Emmie  Charayron FRA    

Aileen Morrison IRL    

Jéssica Harrison FRA    

Laura Bennett USA    

Vicky Holland  GBR    

Anne Haug GER    

Rachel Klamer NED    

Nicky Samuels NZL    

Paula Findlay CAN**    
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**No ha competido este año
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H
istoria. Y de la buena: Francisca Cro-
vetto fue la primera deportista de 
nuestro país en clasificar a Londres 
2012, cuando a fines de 2010 ganó 

el Continental en Río de Janeiro, anotando el 
primer cupo olímpico logrado en cancha por 
el tiro al vuelo criollo luego de una seguidilla 
histórica de wild cards que incluso incluían 
al medallista de plata en Seúl ’88 el inolvida-
ble “Poncho’’ de Iruarrízaga. Grandes inicios 
para Francisca. Pues a ese hito sumaría el 
año pasado la presea de plata en los Juegos 
Panamericanos en Guadalajara. Y luego, en 
esta temporada, irrumpiría en la escena mun-
dialista  con tremenda quebrazón de platos,  
anotando el tercer lugar en la Copa Mundial 
en Lonato y el quinto puesto en  Tucson: pro-
metedores avances para Francisca.
La cuestión es si, con este avance vertiginoso 
a las grandes ligas del skeet planetario logra-
do en los primeros meses de este año, podrá 
la chilena empinarse a la final olímpica para 
las seis mejores, o postular por ejemplo a un 
Top Ten.En rigor, como indican las estadísti-
cas, hoy, la chilena es una de las 13 skeeteras 
(ver infografía) que se perfilan como posibles 
Top Ten y aunque su ingreso a la pelea global 
es reciente, un buen día en las ocho estacio-
nes londinenses puede hacer la diferencia a 
su favor. Dicen que en tiro al vuelo la templan-
za del tiempo vale oro. Pero la energía de un 
disparo certero y juvenil también vale a la hora 
de destrozar los discos naranja contra el cielo 
olímpico.Es un hecho estadístico que el alto 
rendimiento en un torneo de alta talla como los 
Juegos Olímpicos, es fundamentalmente fun-
ción de toda una línea de tiempo con consis-
tencia en los primeros lugares de los circuitos 
orbitales.

Por María Elena Guzmán Meléndez

 Y en ese marco, las finalistas de de Beijing 
2008 que estarán presentes en Londres y que 
durante el presente Ciclo Olímpico han segui-
do evidenciando altísimos estándares en las 
mayores competiciones, tienen las mejores 
opciones de llegar a la final. Son las favoritas.
Es el caso ni más ni menos que de siete de las 
ocho primeras de Beijing, quienes han man-
tenido una figuración al tope en las competi-
ciones mundialistas durante el presente Ciclo 
Olímpico (ver infografía). 
Pero es verdad también que tras ellas hay un 

grupo de skeeteras que se han ido turnando 
en los primeros lugares de las World Cup este 
año y que sin duda son cartas a considerar 
absolutamente para una final en los Juegos: 
la británica Elena Allen, con muy buen rendi-
miento en su cancha-hogar, en la Copa efec-
tuada en abril pasado en Londres, la misma 
que albergará los Juegos; la francesa Veróni-
que Girardet; y por cierto que Francisca Cro-
vetto, quien si bien está comenzando a escri-
bir su historia a nivel mundial, apuntó disparos 
secos en Lonato y Tucson.

FRANCISCA CROVETTO: 

Francisca Crovetto se venía anunciando desde fines de 2010, cuando se convirtió en la primera de-
portista criolla en clasificar a Londres 2012 y en la primera tiradora chilena en llegar a unos Juegos 
con clasificación en cancha luego de una larga historia de wild cards. Luego vino su plata en los 
Panamericanos en Guadalajara y este año, su ascenso definitivo a las finales mundiales, con bronce 
en la World Cup en Lonato y el quinto lugar en la de Tucson. ¿Podrá empinarse a la final olímpica 
para las seis mejores? Hoy, la chilena es una de las 13 skeeteras que se perfilan como posibles Top 
Ten y aunque su ingreso a las grandes ligas es reciente, un buen día en las ocho estaciones londi-
nenses puede llevarla a romper con los discos voladores y atrapar historia al vuelo para Chile.

A ROMPER PLATOS OLÍMPICOS
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“Panchita’’ ha logrado un año real-
mente de ensueño. Y el único punto 
que podría aparecer como preocu-
pante fue su lugar 25 en la World 
Cup en Londres, justo en la sede 
olímpica. Pero no cometamos este 
error: inusualmente, y debido a la 
escasa cantidad de canchas de 
tiro del recinto londinense, la com-
petición no pudo hacerse en un 
solo día como siempre. Y se utili-
zó un extraño formato:  un primer 
día de 25 platos; y un segundo 
día de 50 platos más la final. A 
la chilena le costó asimilar con 
rapidez este cambio en el ritmo 
de competición y producto de 
ello, pese a haber terminado el 
primer día entre las 10 prime-

ras, en la segunda jornada abrió 
con un durísimo 18/25 que la dejó ahí mismo 
fuera de toda opción al podio. 
Pero, como lo que no mata, fortalece a una 
buena skeetera, la chilena se hizo fuerte en 
este yerro y en su siguiente competición, en 
Terni, nuevamente hizo final. 
Por lo demás,  lo bueno es que la competición 
olímpica se efectuará con el formato normal: 
en un día. Y entonces Francisca Crovetto en-
trará a las estaciones de tiro realmente con 
opciones de un Top Ten.   
Por cierto, son 75 platos los que determinan el 
ingreso a la final. Y en este marco, los números 

JJOO 2008 Mundial 2011 WC Tucson 
2012

WC Lonato 
2012

WC Londres 
2012

En busca del tiro perfecto
Candidatas al Top Ten de skeet damas y sus puntajes de finales mundialistas:

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Chiara Cainero ITA 1a (72/75) 15a  28a 6a (70/75)

Kimberly Rhode EU 2a (70/75) 3a (72/75) 1a (75/75) 4a (71/75) 3a (71/75)

Christine Wenzel ALE 3a (70/75) 1a (74/75)  2a (72/75) 7a (70/75)

Sutiya Jiewchaloemmit THA 5a /71/75) 5a (72/75)   4a (72/75)

Ning Wei CHN 6a (70/75) 2a (73/75)  5a (71/75) 1a (72/75)

Andri Eleftheriou CYP 7a (67/75) 4a (74/75)  12a  12a 

Dana Bartekova SVK 8a (67/75) 13a 7a (68/75) 1a (74/75) 2a (71/75)

Elena Allen GBR  33a 14a 47a 8a (69/75)

Zemfira Meftakhetdinova AZE  11a 8a (68/75) 11a 13a

Francisca Crovetto CHI  27a 5a (69/75) 3a (72/75) 26a (63/75)

Veronique Girardet FRA  17a 6a (68/75) 8a (71/75) 25a

Arti Rao IND  29a 16a 7a (71/75) 

Nadezda Konovalova RUS  36a 20a  10a

de Crovetto lo confirman: apuntó 69 en 75 en 
Tucson; 72/75 en Lonato; y 70/75 en el GP de 
Terni. Las cifras indican que hasta con 70 se 
puede entrar en una final de grandes torneos. 
Si se observan los puntajes de Beijing y de 
las World Cup 2012, efectivamente 70/75 es el 
tope mínimo con que se ha logrado final. Esto 
es relativo, por cierto, porque todo depende 
de cuánto hagan las líderes. Pero el 70 es la 
referencia promedio.  
Sus récords personales de la tiradora criolla 

son de 75/75 (2010); 97/100 (2010); y 119/125 
(2010). Pero claro, el nervio de la competición 
rara vez permite lograr máximos personales 
en un certamen de alta talla. Por ello, el ob-
jetivo es estar en 70/75 para soñar con algo 
grande. Si el día 29 de julio, cuando se abran 
las ocho estaciones olímpicas de disparo, 
Francisca Crovetto logra templar el espíritu y 
ejecutar sus mejores tiros, puede romper su-
ficientes platos como para atrapar historia al 
vuelo para Chile.

A ROMPER PLATOS OLÍMPICOS
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E
s un hecho acuáticamente compro-
bado: los cronos  para entrar en una 
final de megaevento son siempre 
más duros, más desesperados, que 

aquellos que se logran en la final misma. Un 
vistazo a la estadística (ver infografía) lo co-
rrobora: en los Olímpicos de Atenas 2004 
la octava finalista registró 8.37,02 minutos, 
pero la octava clasificada a la final cro-
nometró 8.34,15 lo que comprueba que 
la pugna por ingresar en la definición 
para las ocho mejores tras las medallas 
es mucho más fuerte que la carrera fi-
nal en sí misma. Lo mismo en Beijing 
2008: la octava finalista cronometró 
8.32,35 pero la octava clasificada a la 
final marcó 8.25,91. Y en el Mundial 
Shanghai 2011, lo mismo de nuevo: 
la octava finalista registró 8.32,72 
pero la octava clasificada a la final 
entró con 8.28,75. 
Si a todo este ejercicio agrega-
mos el hecho de que la octava del 
ranking mundial 2012 para los 800 
metros de piscina larga (de 50 metros) figura 
con 8.26,90 la combinación de todos estos 
cálculos permite indicar que con una muy alta 

Precedida de su récord de 8.27,90 minutos (2009) en los 800 metros libre, Kristel Köbrich irá a 
Londres tras su mejor acción en una cita de cinco anillos. ¿Existen posibilidades de entrar en la 
final? Lo cierto es que los cronos son cada vez más exigentes, pero si la chilena logra acercarse 
a su registro de hace tres años y estar en el marco de los 8.27,00 minutos o inferior, la final puede 
ser una realidad. ¿Qué necesita para lo-
grar los 8.27,00? Mejorar su esprintada, 
su capacidad láctica, especialmente en 
los puntos más rápidos de la carrera: 
el comienzo y el final.  Es allí donde las 
líderes le han sacado la mayor dife-
rencia en los grandes torneos. El as-
pecto aeróbico es pan comido para 
Köbrich, pero para optar a una mar-
ca que le permita entrar en final, es 
condición sine qua non que logre 
mayor velocidad en el arranque y 
el remate. Aquí, las cifras claves.

Por María Elena Guzmán Meléndez

KRISTEL KÖBRICH: 

TRAS UNA ESPRINTADA QUE LE ABRA LAS AGUAS



A
lto

 R
en

di
m

ie
nt

o

Londres 2012

35

TRAS UNA ESPRINTADA QUE LE ABRA LAS AGUAS
probabilidad el registro necesario para ingre-
sar a la final para las ocho mejores en Londres 
2012 será de 8.27,00 y fracción. Y de ahí hacia 
abajo.
Y es con este panorama que deberá entrar en 
las aguas olímpicas la gran estrella de la na-

tación chilena de todos los tiempos, 
Kristel Köbrich. Su mejor registro 
está en los 8.27,90 con que fue oc-
tava en empate en las clasificacio-
nes del Mundial Roma 2009. Es un 
rango de marcas que no ha repeti-
do, pues su mejor registro del año 
pasado es de 8.28,76 y este año 
va 24º en el ranking mundial con 
8.31,09. Pero, ojo, que su maxi-
marca de 8.27,90 la tendría este 
año nada menos que en lugar 12 
del listado anual.
Para entrar en la final olímpica 
es condición sine qua non que 
la chilena regrese a sus mejores 
registros y que ojalá sea capaz 
de bajar en las clasificaciones 
en Londres de 8.27,00 porque 
eso le abriría claramente las 
aguas. 
¿Qué necesita para lograrlo? 
Para Köbrich claramente el 
tema aeróbico, de resistencia, 
es pan comido a estas alturas. 
Pero necesita evidenciar altos 
índices de velocidad aplicada 
a la distancia si quiere una fi-
nal. Y para ello, la condición 
láctica es vital. Porque es en 
los puntos de la carrera que 
exigen sprint, vale decir en el 
comienzo y en el final,  don-
de las líderes le han sacado 
la mayor diferencia en los 
grandes torneos. Para optar 
entonces a una marca que 
le permita entrar en final, 
necesita mayor velocidad 
en el arranque y el remate. 
Aquí, las cifras claves para 
una final.

LA CLAVE: 
LA ESPRINTADA       
En los 800 metros libre, 
pese a ser una carrera de 
endurance acuática, la 

clave además de la resistencia obvia basada 
en la capacidad aeróbica, es ni más ni menos 
que la velocidad, la capacidad láctica: lograr 
un arranque y una llegada rápidas son ley, 
porque es en esos puntos, la salida y la llega-
da, donde en los anteriores Juegos sus rivales 
le han sacado mayor ventaja. 
Son puntos especiales en lo técnico, con zam-
bullida (menor cantidad de metros nadados) 
y llegada respectivamente, pero más allá de 
ello, la comparación entre los cronos de cada 
nadadora arroja conclusiones vitales: si consi-
deramos como ejemplo los resultados de las 
clasificaciones del Mundial 2011, los parciales 
cada 50 metros dan cuenta de que es justa-
mente el primer “50’’ donde las líderes esta-
blecen su ventaja comparadas con el resto: 
la ganadora de la etapa estableció un parcial 
de salida de 29.30 segundos para ese primer 
medio hectómetro; la segunda, 29.42; la terce-
ra, 29.90; y Köbrich, quien fue novena, marcó 
30.40: más de un segundo atrás de la mejor.
En cambio, si la comparación se hace en el 
octavo “50’’, a la altura de los 400 metros, y ya 
en un nado pleno de resistencia, claramente 
las diferencias se acortan a favor de la chilena, 
porque lo que pesa es la capacidad aeróbi-
ca: la líder anotó 31.78; la segunda 31.43; la 
tercera 32.24; y Köbrich 31.95, a apenas 18 

centésimas de la mejor.  
Pero, si vamos al último “50’’, nuevamente la 
velocidad de las fondistas se vuelve vital: la 
puntera registró 29.51; la segunda 30.38; la 
tercera 29.89; y Köbrich 30.91, a un segundo 
y medio de la ganadora. 
La excepción que confirma claramente esta 
regla la ofrece la misma Köbrich: en el Mundial 
de Roma 2009, cuando logró su gran marca 
de 8.27,90, ese crono se debió especialmente 
a su tremendo trabajo de sprint que le permitió 
acercarse a las líderes. 
La primera clasificada a la final anotó enton-
ces 28.96 en el primer 50 y Köbrich excelentes 
30.08 a sólo 12 centésimas; en el octavo par-
cial de 50 metros, a la altura de los 400, donde 
la ley imperante es la resistencia, la primera 
anotó 31.83 y Köbrich 32.23 a sólo 40 centési-
mas; y en el último 50, la primera registró 31.45 
y Köbrich 30.84, ya con menos capacidad de 
esprintada.  
Como conclusión: el gran trabajo de entre-
namiento de la chilena Kristel Köbrich puede 
verse coronado con un gran resultado si ha 
sostenido su enorme y mil veces probada re-
sistencia. Pero si además la acompaña la ve-
locidad que otorga un buen trabajo láctico, el 
panorama puede ser sumamente auspicioso 
para la gran nadadora criolla en Londres 2012. 

8a clasificada a final 8a finalista Oro Resultado Köbrich

8.27,00:  el crono para una final
Según la proyección a partir de los últimos dos JJOO, del último Mundial y del ranking 2012, 
para entrar en la final de los 800 metros en Londres habrá que estar bajando los 8.27,00 
minutos.

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Atenas 2004 8.34,15 8.37,02 8.24,54 15a con 8.40,41

Beijing 2008 8.25,91 8.32,35 8.14,10 20a con 8.34,25

Mundial 2011 8.28,75 8.32,72 8.17,51 9a con 8.28,76

1er 50 mtsMundial 2011 8o 50 mts Último 50 mts Marca final

Köbrich: tras la esprintada perfecta
Para llegar a los 8.27,00 la chilena debe mejorar su velocidad en la salida y la llegada. Los 
parciales cada 50 metros en el Mundial 2011 dan cuenta de que en esos puntos las líderes le 
sacan la mayor ventaja.

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

1a clasificada 29.30 31.78 29.51 8.22,27

Kristel Köbrich 30.40 31.95 30.91 8.28,76
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La campeona mundial 2011 afrontará un enorme desafío en la diana olímpica: si bien ganó el 
Mundial el año pasado, la competición londinense se efectuará bajo 
un formato de competición distinto, con el cual se han desarrollado 
las tres fechas de la Copa Mundial 2012 y en las que la chilena aún 
debe afinar sus flechas tras terminar 26a, 53a y 32ª . Sin embargo, 
así como en 2011 logró alzarse con el oro planetario por sobre las 
grandes favoritas, si la chilena afronta la competición con mente 
fría, puede estar en el Top Ten en Londres 2012. Su enorme pro-
greso en el “Doble 70’’de la World Cup en Ogden lo corrobora, 
porque un buen “Doble 70’’ da al menos un 50 por ciento de cer-
teza de llegar a los primeros lugares en el cuadro eliminatorio 
por las medallas. 

Una caja de sorpresas…Siendo aún una 
arquera Juvenil salida del semillero que 
dejó el dorado paso por Chile del téc-

nico ruso Igor Vilkov, ella dio el gran golpe en 
los Panamericanos de Winnipeg ’99 logrando 
una presea de plata que el país ni se soñaba. 
El efecto de esa medalla fue tan fuerte que por 
primera en la historia del deporte chileno se 
comenzó a hablar de tiro con arco. Concep-
tos como el de “diana’’, o “FITA’’, o como la 
importancia de pasar los “1.300 puntos’’, co-
menzaron a ser parte de la agenda deportiva 
criolla. Denisse Van Lamoen había logrado no 
sólo un podio panamericano, sino el éxito de 
una disciplina completa. Al año siguiente, su 
clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos 
en Sydney 2000, llenaba de expectativas olím-
picas al medio nacional. 
El tiempo transcurrió, la niña de Winnipeg fue 
creciendo en el deporte. Con mayor o menor 
posibilidad de dedicación al alto rendimiento, 
cada cierto tiempo emergía nuevamente con 
un resultado que hacía soñar. Hasta que de 
pronto, el llamado de la diana fue absolutamen-
te superior. Se puso a entrenar con denuedo, 
esfuerzo que coincidió con la llegada a Chile, 
hace un año, del segundo gran técnico de su 
carrera deportiva, el alemán Martin Frederick. Y 
eso fue providencial, porque se dio una de esas 
conjunciones deportista-entrenador que se dan 
una en un millón y cuyo resultado termina siem-
pre siendo dorado. 
Partieron a Torino, al Mundial. En silencio, por-

Por María Elena Guzmán Meléndez

que pocos apostaban a un gran resul-
tado. Sin embargo, etapa a etapa, la 
arquera fue acertando justo al centro 
del blanco. Denisse era nuevamen-
te el centro de la noticia deportiva. 
Hasta que llegó la disputa por el oro 
mundial y la chilena atrapó un oro 
histórico, que se alzaba como el 
primer título planetario criollo en 
un deporte del programa olímpi-
co en la era profesional del de-
porte.
Así es la historia de Denisse Van 
Lamoen, llena de sorpresas 
metálicas para Chile. 
¿Podrá la chilena dar un 
nuevo golpe, esta vez en 
los Olímpicos en Londres? 
¿Será su resultado en el 
Mundial 2011 un indicador 
de lo que puede alcanzar? 

“DOBLE 70’’
Lo primero es considerar que el formato y las 
distancias de competición bajo las cuales se 
efectuó el Mundial, esto es un ranking round 
bajo una sumatoria de las cuatro distancias 
(30, 50, 60 y 70 metros) y luego un cuadro eli-
minatorio con matches a 70 metros, no será 
igual en los Juegos. Porque el formato olím-
pico se desarrolla bajo un ranking round de 
“Doble 70’’, es decir que se disparan dos ron-
das de 36 flechas cada uno, con blanco a 70 

metros. Luego de ello y según 
los puntajes del ranking round se arma el cua-
dro eliminatorio tras las medallas, a 70 metros 
también.
El punto es que Denisse Van Lamoen ha al-
canzado un dominio importante y depurado 
de la modalidad normal, con FITA sobre cua-
tro distancias. Pero sobre el formato olímpico 
recién este año está empezando a lograr ple-
no dominio. En las tres Copas Mundiales que 
se han efectuado este año, todas con “Doble 
70’’, sus resultados han sido 26º, 53º y 32º res-
pectivamente.

DENISSE VAN LAMOEN:  

NUESTRA PROPIA “ROBIN HOOD’’
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A primera vista, no parecen resultados dema-
siado auspiciosos. Pero, ojo, que la chilena 
va en alza: en la última de estas tres Copas, 
en Ogden, si bien terminó en el lugar 32º tras 
el cuadro eliminatorio, en la primera fase del 
ranking round había ejecutado un Doble 70 de 
antología con 333 y 329 para un total de 662 
puntos que se alza por lejos como su mejor 
score en esta ronda y que de hecho la dejó 
nada menos que tercera en esa fase clasifi-
catoria. Luego faltó poder de concreción en 
la eliminatoria flecha a flecha, pero lo cierto es 

que ese puntaje de 662 es de nivel 
de final mundial u olímpica.  
Baste decir que en la primera World 
Cup de este año en Shanghai con 
todas las huestes asiáticas presen-
tes, el ranking round se ganó con 
666, el segundo lugar se fue con 
664, y el tercero con 662. Y que 
los Olímpicos de Beijing la mejor 
del ranking round se escapó con 
673, seguida de puntajes de 667, 
664 y 663. De manera que la chi-
lena con sus 662 habría entrado 
quinta en esta fase.
Pero un buen ranking round de 
Doble 70 ¿asegura un buen re-
sultado en el cuadro eliminato-
rio? Lo cierto es que no en un 
cien por ciento, pero sí da am-
plias posibilidades de enfrentar 
a rivales de menor vuelo y por 
lo tanto accesibles. 
Un vistazo a las estadísticas in-
dica que, en los Olímpicos de 
Beijing seis de las Top Ten se 
habían ubicado previamente 
entre las 10 mejores en la ron-
da clasificatoria de Doble 70. 
Y en la reciente Copa Mundial 
el Ogden, cuatro de las Top 
Ten se habían ubicado pre-
viamente entre las 10 mejo-
res del Doble 70.
De manera, que si se hace el 
ejercicio numérico, el lograr 
un buen ranking round da la 

menos un 50 por ciento de certeza de poder 
llegar a los primeros lugares enel cuadro eli-
minatorio por las medallas. Y hoy, Denisse Van 
Lamoen goza de un excelente ranking round 
de 662.
Si logra reeditar en Londres lo hecho en Og-
den y si la confianza y la fuerza la acompañan 
en sus jornadas olímpicas, la máxima arquera 
criolla de todos los tiempos podría regalar una 
sorpresa al deporte chileno. De esas que, de 
tiempo en tiempo, ha regalado para gloria de 
un país entero.

El doble 70: 
una fase clave para 
el top ten final

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

JJOO 2008 

Doble 70 clasificatorio Eliminatoria final

1a con 673 2a

2a con 667 3a

5a con 656 4a

9a con 649 6a

3a con 664 7a

4a con 663 9a

 

WC Ogden 2012 

9a con 650 2a

4a con 66a 3a

5a con 66a 8a

2a con 663 9a

 

WC Antalya 2012 

1a con 669 2a

5a con 658 4a

8a con 655 7a

 

WC Shanghai 2012 

1a con 666 1a

5a con 659 3a

9a con 649 5a

7a con 655 7a

3a con 662 8a

Considerando los JJOO 2008 y las tres 
World Cup de este año, en promedio el 50 
por ciento de las arqueras que estuvieron 
entre las 10 mejores del Doble 70 clasifica-
torio, fueron luego Top Ten en la final por 
las medallas. 

NUESTRA PROPIA “ROBIN HOOD’’
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Para recordarlo cuando el próximo 28 de 
este mes Tomás González ingrese al 
North Greenwich Arena en una rotación 

que partirá con el salto y en la que compartirá 
con tres brasileños, entre ellos Diego Hypó-
lito; un representante de Hong Kong, uno de 
Australia y uno de Lituania: si consideramos 
los scores logrados en los grandes torneos 
fundamentales desde 2008 a la fecha, esto es, 
los Olímpicos de Beijing y los Mundiales 2009, 
2010 y 2011 (ver infografía), el chileno con sus 
15.475 puntos está entre los siete mejores del 
orbe en suelo; y con sus 16.125, está entre los 
12 mejores en salto, en una estadística demos-
tración de que la final olímpica en Londres es 
una posibilidad tan real, que llega a impactar, 
si uno se detiene pensar que estamos hablan-
do del deporte emblemático de los Juegos 
Olímpicos.
Más aún, si pensamos en la disciplina de suelo 
en específico, otros datos corroboran la aspi-
ración de una final: González fue séptimo en el 
Mundial 2009, en la misma arena londinense, 
y sexto en el Mundial Tokio 2011; y además, si 
se consideran los puntajes con que se logró 
entrar en la final en los Olímpicos de Beijing 
2008 y en los Mundiales 2009, 2010 y 2011, 
lo cierto es que con un promedio estimado de 
15.450 la final es una realidad estadística. Y 
ese score, Tomás González lo puede obtener 

Los puntajes logrados en los torneos fundamentales mun-
diales desde 2008 a la fecha lo confirman: el máximo gim-
nasta criollo de todos los tiempos, Tomás González, tiene 
el séptimo mejor puntaje del período en suelo con 15.475 
y el 12º en salto con 16.125 (promedio de los dos brincos). 
Es, entonces, uno de los favoritos del orbe, principalmente 
en piso, para entrar a la final para los ocho mejores tras las 
medallas. Con su rutina de 16.5 de valor de partida, la misma 
que presentó en los Panamericanos en Guadalajara, y sus 
tradicionales saltos Triple Carpado hacia atrás, de 17.0, y Yur-
chenko Mortal Extendido Doble y Medio Giro, de 16.6, el “Rey 
de Copas’’ criollo se presentará al Concurso I del día 28 de 
julio, en busca de clasificar a las finales de sus dos aparatos 
estrella. Y si logra final, ya en dicha instancia no hay nada que 
pueda negarle un pedazo de historia en la palestra.

Por María Elena Guzmán Meléndez

TOMÁS GONZÁLEZ: 

(ver infografía).
Claro, una cosa es el papel y otra lo que suce-
de en cancha. Pero si a cancha se refiere, el 
chileno goza de una rica experiencia competi-
tiva. De hecho, su paso por las Copas Mundia-
les desde 2004 a la fecha da cuenta de nada 
menos que 18 medallas entre sus dos eventos 
Top, incluidas sus dos excelentes presentacio-
nes en las World de Cup de esta temporada, 
con el bronce en suelo en Osijek y con el oro 
en Osijek y la plata en Ghent, en brinco al ca-
ballete.

SUELO OLÍMPICO
El pupilo del DT Yoel Gutiérrez probó varios 
cambios de su rutina de piso en estos meses 
previos a los Juegos, partiendo con su trabajo 
de 16.5 como valor de partida, para luego in-
troducir elementos que en las Copas de Osijek 
y Ghent le permitieron presentar rutinas con un 
grado de dificultad de 16.7 y 16.6, respectiva-
mente. Hecho todo este necesario trabajo para 
evaluar la alternativa en la que lograra mayor 
nota en la ejecución y por lo tanto menor des-
cuento en la nota final, el gimnasta presentará 
en los Juegos un trabajo de 16.5 en el cual en-
trará a la palestra con un ejercicios que domina 
muy bien, como es el “full full ovillado’’.  
La meta es entrar en la final para los ocho 

mejores y eso podrá lograrlo con un puntaje 
estimado de 15.400 o 15.450. Su mejor puntaje 
desde 2008 a la fecha es de 15.625 (2011), y 
este año, de 15.475, por lo que es totalmente 
realista esperar su ingreso en la final. 
Una vez en esta definición tras las medallas, la 
competición comenzaría literalmente de nue-
vo. Y es bueno tener en cuenta que los pun-
tajes en la final son en promedio más bajos 
que los que se hicieron en la dura pugna de 
las clasificaciones. De hecho, en promedio el 
último finalista considerando los torneos globa-
les desde 2008 a la fecha, registró aproxima-
damente 15.000 puntos, mientras que el último 
cupo a la final se estima en 15.450.

UNA MÁQUINA OLÍMPICA
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¿Podrá el chileno lograr esa expresión numéri-
ca en la carpeta de Londres? Todo indica que 
el chileno tiene las más amplias chances de 
lograrlo.

Y TAMBIÉN EN SALTO
El salto es una disciplina en la que Tomás 
González es protagonista a nivel mundial. Y 
aunque sus mayores esfuerzos de esta tem-
porada se han centrado en pulir su rutina de 
suelo, mientras que en el brinco ha mantenido 
sus dos saltos tradicionales, sin dudas que en 
el caballete olímpico cada torneo que ha he-
cho, es una prueba más de que tiene dominio 
y puedo optar a algo muy importante en los 
Juegos.
Según las estadísticas de los torneos planeta-
rios fundamentales desde 2008 a la fecha, la 
última plaza a la final de salto se alcanzó con 
un estimado de 16.100 (promedio de los dos 

saltos). Y Tomás González tiene un mejor pun-
taje de 16.125. Ello, más el hecho de que ese 
score lo obtuvo en Osijek, a sólo dos meses de 
los Juegos, indica que su nivel actual frente al 
caballete es el mejor de su carrera deportiva.
Presentará en Londres su Triple Carpado ha-
cia atrás con nota de partida de 17.0, y su Yur-
chenko Mortal Extendido Doble y Medio Giro, 
con valor de entrada de 16.6. Y si logra ejecu-
tarlos con su limpieza acostumbrada, también 
podría barajar opciones de final.
Es cierto, en salto no está entre los 10 mejores 
y hay especialistas, principalmente asiáticos, 
que tienen dos saltos de 17.0. Pero si la eje-
cución del chileno es virtuosa como siempre, 
nadie puede decirle que no estará en esa final.
Tomás González entrará a hacer historia. Una 
vida superando obstáculos y puliéndose hasta 
llegar a la perfección gimnástica son el mejor 
aval para soñar, pero con los pies bien puestos 
en suelo olímpico. 

Candidatos 
para una final

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

SUELO 

GIMNASTA País Mejor puntaje  
  2008-2012

Zou Kai  CHN 16.050

Diego Hypólito  BRA 15.950

Kristian Thomas  GBR 15.850

Daniel Purvis  GBR 15.750

Koji Uchimura  JAP 15.633

Alexander Shatilov  ISR 15.600

Tomás González  CHI  15.475 (2012) y 

  15.625 (2011)

Steven Legendre  USA 15.433

Isaac Botella  ESP 15.400

Flavius Koczi  RUM  15.333

Dzmitry Barkalov  BLR 15.300

 

 

SALTO 

GIMNASTA País Mejor promedio  
  2008-2012

Dzmitry Kaspiarovich  BLR 16.587

Flavius Koczi  RUM  16.587

Anton Golotsutskov  RUS 16.575

Seon Hak Yang  COR 16.566

Ran Cheng  CHN 16.462

Makoto Okiguchi  JAP 16.349

Igor Radivilov  UCR 16.287

Wai Hung Shek  HK 16.237

Kristian Thomas  GBR 16.200

Denis Ablyazin  RUS 16.174

Jeffrey Wammes  HOL 16.166

Tomás González  CHI 16.125 (2012) y 

  16.250 (2009)

Matthias Fahrig  ALE 16.112

Isaac Botella  ESP 16.075

En los grandes torneos del período 
2008-2012, estos son los especialistas que 
alcanzan los mejores puntajes en suelo y 
salto. Tomás González está entre los siete 
mejores en suelo y entre los 12 mejores en 
salto.

UNA MÁQUINA OLÍMPICA
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P
ara no olvidarlo: cuando en Los Ánge-
les 1984 se corrió el primer maratón 
femenino en la historia de los Juegos 
Olímpicos, con un grupo de antología 

liderado por la entonces maximarquista de la 
distancia la estadounidense Joan Benoit y sus 
grandes rivales, las noruegas Grete Waitz e 
Ingrid Kristiansen y la portuguesa Rosa Mota; 
con el triunfo inolvidable de la menuda Benoit 
entrando al Memorial Coliseum; y con la imagen 
definitivamente imborrable de la suiza Gabrie-
la Andersen-Scheiss cruzando la meta desfa-
lleciente pero con su voluntad intacta ante la 
ovación del estadio olímpico, una mujer chilena 
también estuvo presente en aquella histórica 
carrera que por fin daba paso a las damas en 
las entonces temidas lides del endurance asfál-
tico: la fondista Mónica Regonesi. 
Ella, junto a otra de las grandes del deporte crio-
llo, la mediofondista Alejandra Ramos, fueron 
entonces las únicas dos mujeres en el equipo 
de 61 deportistas 
que integraron la 
selección chilena 
a la cita del ’84: 
o sea, apenas un 
3,3 por ciento del 
equipo olímpico 
chileno estuvo 
en esa ocasión 
integrado por 
mujeres. No era 
extraño, pues la 
presencia de las 
damas chilenas 
en las citas de 
cinco anillos ha 

sido históricamente baja: del total de 547 
participaciones nacionales en las 21 edi-
ciones olímpicas en las que nuestro país 
ha participado a la fecha, sólo 44 han 
sido de mujeres, lo que equivale a decir 
que sólo el ocho por ciento del total de la 
acción olímpica criolla ha correspondido 
a las damas.
Es por eso que la presencia chilena fe-
menina en los Juegos de la XXX Olim-
píada Londres 2012 es un verdadero 
punto de inflexión, un punto de quiebre 
a la tendencia: la situación ha cambia-
do de manera exponencial. Y es que 
la presencia femenina marcará todo 
un hito para Chile, porque vamos con 
14 deportistas. Nuestro país tiene en total 
35 deportistas clasificados a Londres, más un 
reserva del equipo ecuestre que eleva la cifra 
a 36, por lo que las 14 mujeres que irán a la 
cita olímpica conformarán nada menos que el 
40 por ciento del total del equipo.
Es más, las cifras históricas confirman la vali-
dez de los hechos: si se considera que en total, 
contando Londres 2012, Chile registrará 15 edi-
ciones olímpicas con presencia femenina; con 
38 damas clasificadas en toda la historia; y en 
total con 58 participaciones de mujeres (varias 
de las 38 atletas han competido en más de una 
edición olímpica), lo cierto es que las 14 parti-
cipaciones de Londres 2012 equivaldrán nada 
menos que al 24 por ciento de toda la acción 
de las damas chilenas en 76 años de historia 
olímpica desde Berlín ’36 a la fecha, Juegos en 
los que la velocista Raquel Martínez abrió los 
fuegos para la mujer chilena, en aquella misma 
cita imperecedera en que el mundo ovacionó al 

Con 14 clasificadas, el deporte femenino chileno marcará un hito histórico en los Juegos de la 
XXX Olimpíada Londres 2012, pues se trata de la máxima delegación femenina criolla que haya 
asistido a unos Olímpicos en 76 años de presencia femenina chilena en los Juegos desde Berlín 
’36 a la fecha. Chile sumará en Londres 58 participaciones femeninas en la historia de los Jue-
gos, y en ese marco, estas 14 participaciones en Londres conforman nada menos que el 24 por 
ciento del total de la presencia de las “mujeres olímpicas chilenas’’.

Por María Elena Guzmán Meléndez

40%
Del equipo a Londres 2012 

corresponde a la damas

Hasta Beijing 2008, del total de 
547 participaciones chilenas en 
los Juegos, sólo 44 eran de las 

mujeres

DAMAS
AL PODER
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mítico JC Owens.
Las cifras al detalle hablan por sí solas: a Berlín 
’36 fue una mujer chilena; a Londres ’48, cua-
tro; a Helsinki ’52, tres; a Melbourne ’56, una; a 
Roma ’60, una; a México ’68, dos; a Munich ’72, 
dos; a Los Angeles ’84, dos; a Seúl ’88, una; a 
Barcelona ’92, tres; a Atlanta ’96, cinco; a Syd-
ney 2000, siete; a Atenas 2004, seis; a Beijing 
2008, seis; y ahora a Londres 2012, nada me-
nos que 14 mujeres.
La presencia femenina chilena en los Juegos ha 
sido mayoritariamente en el atletismo, pues de 
las 58 participaciones olímpicas, 24 correspon-

den al “deporte rey’’; 10 al tenis de mesa; tres a 
la natación; tres al remo; tres al tenis; dos a la 
esgrima; dos a la pesas; dos al tiro con arco; 
dos al triatlón; una a la equitación; una a la vela; 
una al tiro al vuelo; una al mountainbike; una al 
ciclismo de pista; una a la gimnasia; y una al 
taekwondo.
En Londres 2012, por primera vez Chile tendrá 
presencia olímpica femenina en ciclismo de pis-
ta, en gimnasia, en taekwondo y en tiro al vue-
lo. Y además irá en atletismo, en esgrima, en 
natación, en pesas, en tenis de mesa, en tiro 
con arco y en triatlón: es decir, en 11 disciplinas. 

Ellas son las olímpicas de Chile
Las 38 mujeres chilenas que han asistido a los Juegos 
y su cantidad de participaciones.

Deportista Deporte Juegos

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Participaciones

Raquel Martínez Atletismo (100 mts) 1 '36
Betty Kretschmer Atletismo (100 y 200 mts y 4x100) 1 '48
Annegret Weller Atletismo (200 mts y 4x100) 1 '48
Marion Huber Atletismo (80 vallas y 4x100) 2 '48 y '52
Adriana Millard Atletismo (4x100 y 200 mts) 2 '48 y '52
Gerda Martin Atletismo (jabalina) 1 '52
Marlene Ahrens Atletismo (jabalina) 2 56 y '60
Rosa Molina Atletismo (bala) 2 68 y '72
Carlota Ulloa Atletismo (80 vallas) 1 '68
Bárbara Barone Equitación 1 '72
Alejandra Ramos Atletismo (800 mts) 1 '84
Mónica Regonesi Atletismo (maratón) 1 '84
Jacqueline Díaz Tenis de mesa 1 '88
Marisa Maurín Velas 1 '92
Paulina Sepúlveda Tenis 1 '92
Sofija Tepes Tenis de mesa 3 '92, '96 y 2000
Érika Olivera Atletismo (maratón) 4 '96, 2000, 2004 y 2012
Bárbara Castro Tenis 1 '96
Paula Cabezas Tenis 1 '96
Berta Rodríguez Tenis de mesa 4 '96, 2000, 2004 y 2012
Cáterin Bravo Esgrima 2 2000 y 2012
Soraya Jadue Remo 3 2000, 2004 y 2008
Silvia Morel Tenis de mesa 1 2000
Denisse Van Lamoen Tiro con arco 2 2000 y 2012
Carolina Torres Atletismo (garrocha) 1 2004
Kristel Köbrich Natación (800 mts) 3 2004, 2008 y 2012
Paulina Vega Tenis de mesa 1 2004
Natalia Duco Atletismo (bala) 2 2008 y 2012
Francisca Campos Ciclismo mountainbike 1 2008
Elizabeth Poblete Pesas 1 2008
Bárbara Riveros Triatlón 2 2008 y 2012
Natalia Romero Atletismo (maratón) 1 2012
Karen Gallardo Atletismo (disco) 1 2012
Paola Muñoz Ciclismo ruta 1 2012
Francisca Crovetto Tiro al vuelo (skeet) 1 2012
Yeny Contreras Taekwondo 1 2012
Simona Castro Gimnasia artística 1 2012
María Fernanda Valdés Pesas 1 2012

TOTAL: 38  58
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Otra cifra que marca un hito, pues la máxima ci-
fra anterior era de Beijing 2008, con presencia 
femenina en seis disciplinas.
A nivel individual, los hitos suman y siguen: la 
maximarquista de los 42 kilómetros, Érika Oli-
vera (’96, 2000, 2004 y 2012), y la tenimesista 
Berta Rodríguez (’96, 2000, 2004 y 2012) irán 
a Londres por sus cuartos Juegos Olímpicos; 
la nadadora Kristel Köbrich irá por sus terceros 
Juegos (2004, 2008 y 2012); la triatleta Bárbara 
Riveros (2008 y 20212), la arquera Denisse Van 
Lamoen (2000 y 2012), la balista Natalia Duco 
(2008 y 2012), y la esgrimista Cáterin Bravo 
(2000 y 2012) irán por sus segundos Olímpicos; 
en el maratón, por primera vez Chile tendrá dos 
representantes, con Olivera y con la debutante 
olímpica Natalia Romero; mientras que Paola 
Muñoz en ciclismo de ruta, Francisca Crovetto 
en tiro al vuelo, Simona Castro en gimnasia, y 
Yeny Contreras en taekwondo, permitirán que la 
mujer chilena ingrese por primera vez en esas 
disciplinas a la arena olímpica. Completarán 
la nómina femenina en Londres la discóbola 
Karen Gallardo, primera representante chilena 
femenina en esa prueba atlética, y María Fer-
nanda Valdés (extraoficial), en pesas. Un grupo 
que sin dudas está haciendo desde ya historia 
olímpica para Chile.

Londres 2012: un hito 
para la mujer chilena

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Juegos Número damas

Presencia olímpica femenina chilena

Berlín 1936 1

Londres 1948 4

Helsinki 1952 3

Melbourne 1956 1

Roma 1960 1

México 1968 2

Munich 1972 2

Los Angeles 1984 2

Seúl 1988 1

Barcelona 1992 3

Atlanta 1996 5

Sydney 2000 7

Atenas 2004 6

Beijing 2008 6

Londres 2012 14

TOTAL 58
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Damas chilenas 
en Londres 2012

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

Nombre Deporte

Érika Olivera Atletismo

Natalia Romero Atletismo

Karen Gallardo Atletismo

Natalia Duco Atletismo

Paola Muñoz Ciclismo

Cáterin Bravo Esgrima

Simona Castro Gimnasia

Kristel Köbrich Natación

Fernanda Valdés Pesas

Yeny Contreras Taekwondo

Berta Rodríguez Tenis de mesa

Denisse Van Lamoen Tiro con arco

Francisca Crovetto Tiro al vuelo

Bárbara Riveros Triatlón
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Desde la brillante singularidad de la medalla de plata de Fernando González en Beijing 2008, a la 
argenta conquistada por un suplementero astuto y capaz llamado Manuel Plaza, en el maratón de 
Amsterdam 1928: la experiencia chilena en las 21 ediciones olímpicas en las que el país ha partici-
pado, si la sabemos aquilatar, se convierte en una lección de oro para iniciar de una vez por todas 
el camino del alto rendimiento para nuestro país. Aquí hacemos el recuento de medallas, héroes y 
gestas inolvidables en 112 años de historia olímpica criolla desde Atenas 1896 a Beijing 2008.

E
n rigor, hablan las estadísticas: en el 
marco de las 21 ediciones de Juegos 
Olímpicos a las que ha asistido Chile 
(de las 26 realizadas), han competido 

en total 547 deportistas criollos (considerando 
a los integrantes de cuatro equipos de básquet-
bol y cuatro de fútbol). Y las medallas consegui-
das por nuestros seleccionados han sido sólo 
13. Entonces, si en busca de graficar nuestro 
rendimiento metálico se hace la operación co-
rrespondiente, los números arrojan una cifra de 
sólo 0,02 medalla por participante en 112 años 
de historia olímpica criolla entre Atenas 1896 y 
Beijing 2008…Esa es nuestra olímpica realidad. 
Beijing 2008 no hizo más que reafirmar esta ten-
dencia histórica: con 27 clasificados logramos 
una presea, lo que da 0,03 medalla por selec-
cionado.
Y hoy, de cara a la participación olímpica nú-
mero 22 de Chile en los Juegos de la XXX Olim-
píada Londres 2012, la reflexión es imperativa. 
Pues con 36 deportistas clasificados, es la 
oportunidad de comenzar a elevar esa tenden-
cia.
¿Sería aconsejable, entonces, llevar a los Jue-
gos sólo a aquellos que tienen opción a subir 
al podio, o de quedar en una final, o entre los 
10 o 15 primeros, por poner algún corte mediá-
tico? La lectura simplista y abierta a errores por 
lo mismo, podría indicar que sería mejor llevar a 
un escasísimo número de deportistas porque, 
al final, son muy pocos los que dan podios…
Pero cuidado, porque  justamente la manera en 
que Chile debe hacerse deportivamente fuerte 
es ampliando su base de deportistas de alto 
rendimiento. Atletas capaces de pasar las du-
rísimas vallas clasificatorias de talla mundial o 

Por María Elena Guzmán Meléndez

AÑOS DE REFLEXIONES, 

RECUERDOS Y METAL

Juegos Deportista Deporte Medalla

Las medallas olimpicas chilenas
Chile suma 13 medallas en las 21 ediciones de Juegos Olímpicos en que ha participado.

Estadísticas: María Elena Guzmán M. / Infografía: David Aguirre V. 

Amsterdam 1928 Manuel Plaza Atletismo, maratón Plata

Helsinki 1952 Óscar Cristi Equitación, individual Plata

Helsinki 1952 Óscar Cristi Equitación, equipos Plata

 César Mendoza  

 Ricardo Echeverría  

Melbourne 1956 Marlene Ahrens Atletismo, jabalina Plata

Melbourne 1956 Ramón Tapia Boxeo, mediano Plata

Melbourne 1956 Claudio Barrientos Boxeo, gallo Bronce

Melbourne 1956 Carlos Lucas Boxeo, medio pesado Bronce

Seúl 1988 Alfonso de Iruarrízaga Tiro al vuelo, skeet Plata

Sydney 2000 Selección Fútbol Bronce

Atenas 2004 Nicolás Massú Tenis, singles Oro

Atenas 2004 Nicolás Massú Tenis, dobles Oro

 Fernando González  

Atenas 2004 Fernando González Tenis, singles Bronce

Beijing 2008 Fernando González Tenis, singles Plata

continental (según la disciplina) y llegar a la are-
na olímpica. Es el primer paso en la búsqueda 
de mayores objetivos. 

CHILE EN   
BEIJING 2008
u En este contexto, Chile se anotó en Bei-
jing con un par de logros estadísticos que valen 
oro: se aumentó ampliamente el número de cla-

sificados olímpicos respecto de Atenas 2004, 
pues a China fueron 27 deportistas, cifra que 
supera en un 20 por ciento el total de seleccio-
nados nacionales para Atenas 2004 (22).  
Además, se logró consolidar una selección con 
un elevado componente de deportistas de la 
categoría Sub23, con siete especialistas, es de-
cir, el 25 por ciento de la delegación. En Atenas 
2004 habían clasificado seis atletas de esa se-
rie, por lo que la tendencia a fortalecer esta ca-
tegoría está potenciándose. La serie Sub23 es 
la previa a la de Adultos, en la que se deben evi-

112
CHILE OLÍMPICO:
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547 chilenos 
en la historia
Presencia criolla en los Juegos:

Juegos Número chilenos

1

14

2

15

44

39

58

64

32

9

15

23

11

8

56

18

14

23

52

22

27

*Incluye equipos de fútbol y/o básquetbol

Atenas 1896

Estocolmo 1912

Amberes 1920

Paris 1924

Amsterdam 1928

Berlín 1936

Londres 1948

Helsinki 1952

Melbourne 1956

Roma 1960

Tokio 1964

México 1968

Munich 1972

Montreal 1976

Los Ángeles 1984

Seúl 1988

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Atenas 2004

Beijing 2008

Estadísticas: María Elena Guzmán M. 

denciar los máximos rendimientos generales, y 
contar con un elevado número de deportistas 
en ese rango de edad es fundamental para bus-
car proyección en Londres 2012.
La historia nos ha demostrado lo difícil que es 
llegar a una medalla olímpica. Más aún hoy, 
en plena era profesional del deporte mundial, 
cuando los resultados irreductiblemente son 
producto de un nivel de profesionalización ab-
soluto y de una inversión que lo permita. 
Con mayor razón ahora que se nos vienen los 
Juegos de la XXX Olimpíada, es fundamental 
recordar a los que llegaron al podio, para gloria 
del deporte criollo.

LA GLORIA  SE 
ALCANZA A 
CABALLO

u Los Olímpicos de Amsterdam 1928 estaban 
llamados a ser el escenario que vería concretar-
se la primera medalla olímpica chilena, cuando 
el hoy legendario suplementero Manuel Plaza 
Reyes alcanzara la presea de plata en el ma-
ratón. Cuenta la leyenda que el sambernardino 
Plaza, quien llegaba al asfalto holandés aquel 
5 de agosto con el buen pergamino de ha-
ber sido sexto en los Juegos de París 1924, 
se extravió camino al estadio de Amster-
dam, lo que permitió que el francés Boug-
hera El Ouafi lo superara. Sin embargo, se-
gún relataría el mismo corredor en sus años 
finales, lo cierto es que quedó rezagado por 
una molestia en su rodilla, retrasándose, pero 
luego retomando posiciones hasta cruzar la 
meta tras dos horas, 33 minutos y 23 segun-
dos, sólo superado por el galo. Manuel Plaza, 
“el héroe perdido’’ de Amsterdam ’28, abrió la 
senda metálica para Chile en las citas de cin-
co anillos, coronando una época inolvidable 
para el fondismo criollo.

pitán Óscar Cristi Gallo en “Bambi’’y  el teniente 
César Mendoza en lomos de “Pillán’’, ambos 
de Carabineros, junto al capitán de Ejército Ri-
cardo Echeverría en “Lindo Peal’’, ejecutaron 
una faena excelente por equipos, siendo sólo 
superados por Gran Bretaña y alcanzando la 
de plata. Y en individuales, Cristi junto al pe-
queño gran “Bambi’’, lograron entrar en la final 
del día siguiente y tras derribar un palo en el 
desempate ante el francés Jonqueres D’Oriola 
en “Alí Babá’’, entregaron la segunda presea de 
argenta para Chile. Fue así como nuestro país 
consiguió estos dos podios plateados en el inol-
vidable Helsinki 1952. 

u Luego de la hazaña de plata lograda por 
el maratonista Manuel Plaza en Amsterdam 
1928, el deporte criollo debería esperar largos 
24 años para volver a subir a un podio olímpi-
co. Pero no fue tiempo perdido, porque bajo el 
alero firme del desarrollo que la equitación ha-
bía logrado en las instituciones de armas, Chile 
pudo concretar un equipo de salto de alta talla 
de cara a los Olímpicos de Helsinki 1952: ese 
día 2 de agosto en la cancha finlandesa, el ca-

Marlene Ahrens: la dama de plata, en 

Melbourne 1956.

Manuel Plaza: el suplementero que 
le brindó a Chile su primera medalla 
olímpica.

EL HÉROE 
“PERDIDO”
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u En 1956, por primera vez una ciudad del 
hemisferio sur albergaría una cita olímpica, 
en Melbourne. Fue en esos Juegos cuando el 
destello olímpico metálico lograría brillar sobre 
el buzo azul de una mujer chilena, cuando ese 
inolvidable día 28 de noviembre la gran jabali-
nista Marlene Ahrens Ostertag lanzara el dardo 
de madera a 50.38 metros en el histórico quinto 
intento, interrumpiendo el jolgorio de las rusas 
Ineze Jaunzeme (53.86) y Nadezhda Konyaye-
va (50.28) en el podio y alcanzando la medalla 
de plata. Seis millones de chilenos vibrarían al 
conocer la noticia a miles de kilómetros. 
Fueron unos Juegos imborrables para Chile, 
pues cuando aún no se apagaban los festejos 
por el logro de “la dama de plata’’, el boxeo le 
dio a nuestro país otras tres preseas: Claudio 
Barrientos, tras derrotar por puntos al polaco 
Zenon Stefaniuk y al brasileño Eder Jofré (futu-
ro campeón global en los ’60), se enfrentó al 
coreano Soon Chun Song en semifinales: era 
el rival a quien debía derrotar si quería luchar 
por el oro. Las tarjetas de los jueces declara-
ron vencedor al asiático, pero los periodistas y 
especialistas señalan que Barrientos había sido 
superior en los tres rounds. El osornino Barrien-
tos obtuvo finalmente la medalla de bronce en 
la categoría gallo. 
Luego fue el turno del antofagastino Ramón Ta-
pia, quien hizo gala de la tremenda pegada que 
lo caracterizaba, derribando de un derechazo 
al polaco Zbigniew Pyorkowski en el primer 
golpe. Luego enfrentó nada menos que al cam-
peón olímpico de Londres ’48, el checoslovaco 
Julius Torma, a quien derrotó por un espectacu-
lar Knock Out en el segundo round.
Tapia no combatió en semis porque los púgiles 
de Argentina y Francia se retiraron, lo que le dio 

UN TIRO 
DE PLATA
el pase directo a la final, donde el rival fue el 
ruso Guennadii Chatkov, quien lo desarmó con 
una derecha tan fuerte como las del chileno, 
pero que se antepuso a todo y terminó en un 
durísimo KO para el nortino, quien se quedó 
con la de plata en la categoría mediano. 
La faena histórica del boxeo chileno en Mel-
bourne la completaría el mediopesado Carlos 
Lucas, oriundo de Villarrica, quien se quedó 
con la presea de bronce tras ganar su combate 

Chile y sus deportes con presencia olímpica

Nº de
Juegos

AñosDeporte

Estadísticas: María Elena Guzmán M. / Infografía: David Aguirre V. 

'86, '12, '20, '24, '28, '36, '48, '52, '56, '60, '64, '68, '72, '76, '84, '88, '92, '96, 2000, 2004, 2008

'12, '24, '28, '36, '48, '52, '56, '76, '84, '92, '96, 2000, 2004, 2008

'60, '64, '68, '72, '76, '84, '88, '92, '96, 2000, 2004, 2008

'24, '28, '36, '48, '56, '60, '64, '68, '72, '92, '96

'24, '28, '36, '48, '64, '76, '96, 2000, 2004, 2008

'28, '36, '48, '52, '56, '96, 2000, 2004, 2008

'12, '52, '64, '68, '72, '84, 2000, 2008

'52, '56, '72, '84, '88, 2000, 2004, 2008

'12, '36, '48, '52, '56, '64, 2000

'36, '84, '88, '92, '96, 2004, 2008

'48, '52, '56, '64, '88, 2008

'24, '92, '96, 2000, 2004, 2008

'88, '92, '96, 2000, 2004

'36, '48, '52, '56

'28, '52, '84, 2000

'84, 2000, 2004, 2008

2004, 2008

'96, 2008

'92, 2000

2000, 2008

2000

21

14

12

11

10

9

8

8

7

7

6

6

5

4

4

4

2

2

2

2

1

Estos son los deportes que nos han representado en los Juegos.

Atletismo

Ciclismo

Tiro al vuelo

Boxeo

Esgrima

Acuáticos

Ecuestre

Remo

Tiro al blanco

Velas

Pentatlón moderno

Tenis

Tenis de mesa

Básquetbol

Fútbol

Judo

Canotaje

Pesas

Taekwondo

Triatlón

Tiro con arco

“Poncho” de Iruarrízaga: plata en Seúl 1988.

Gert Weil: sin medalla olímpica, pero con dos Top Ten.
Alfondo de Iruarrízaga, 
plata en skeet el ‘88’’

LA DAMA 
OLÍMPICA
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LA ROJA 
DE METAL

ante el polaco Andrzej Wojciechowski por pun-
tos, y caer ante el rumano Gheorghe Negrea, 
para agregar gloria a los guantes olímpicos chi-
lenos.
u Aquel mismo día 24 de septiembre en que 
el mundo estaría con los ojos clavados en la pis-
ta atlética de los Juegos de Seúl 1988 para la fi-
nal de antología entre Ben Johnson y Carl Lewis 
en la recta olímpica, a muchos kilómetros de 
la capital de Corea del Sur, en el Rancho Tae-
nung para el tiro al vuelo, Chile estaba a punto 
de hacer historia olímpica: el skeetero Alfonso 
de Iruarrízaga, con alto nivel de disparo, pero 
sin mucha ocasión de haber participado en los 
torneos mundialistas que le permitieran clasifi-
car en cancha a esos Juegos, finalmente había 
conseguido el wild que le permitió entrar en la 
competición olímpica. 
Y ese día, mientras los relojes paraban para ver 
la final del hectómetro, el chileno logró entrar en 
la definición metálica para los seis mejores de la 
clasificación, llegando a la brillante instancia de 
definir el oro ante el alemán oriental Axel Weg-
ner: luego de dos series, el chileno superaba al 
germano por 149 contra 148 tiros de un total 
de 150. Para la serie final, ambos clasificaron 
con 198 de un total de 200: récord olímpico. 
Para los 25 platos de definición ante el ger-
mano, De Irruarrizaga falló dos discos, 
sumando 23 blancos perfectos y para 
un total final de 221. Wegner acertó 24, 
errando uno sólo, y terminando con 
los 222 que le dieron el oro. “Poncho’’ 
de Iruarrízaga se quedó con una me-
dalla de plata le permitió a Chile sumar me-
tal luego de 32 años de ausencia en los podios.

u El fútbol chileno ya había estado presente 
en Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, de 
Helsinki 1952 y de Los Ángeles 1984. Pero en 
Sydney 2000, la selección dirigida por Nelson 
Acosta y encabezada por los mundialistas de 
Francia ’98 Iván Zamorano, Nelson Tapia y Pe-
dro Reyes, junto al equipo Sub23, estaba llama-
da a hacer historia para Chile. La Roja llegaba 
francamente como favorita de la mano de “Bam 
Bam’’.
El 14 de septiembre se enfrentó a Marruecos 
derrotándolo por 4-1, con tres goles de Zamo-
rano; tres días después, en la misma subsede 
de Melbourne, Chile se impuso por 3-1 a Es-
paña, una de las selecciones favoritas para el 
oro, dejando todo el sabor a que podían ser los 
campeones olímpicos. Luego, en Adelaida, por 
los octavos de final, Chile fue derrotado por Co-

Estrella olímpica: Nicolás Massú logró dos oros 

en Atenas 2004.
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rea del Sur por 1-0, pero La Roja igual clasificó 
como líder de su grupo. 
El día 23, en cuartos de final, Chile se enfrentó 
a Nigeria en Melbourne, para ganar por 4-0 con 
total contundencia. Ya estaba en semifinales. El 
partido que seguía era ante Camerún, un rival 

muy duro que finalmente derrotó al equipo de 
Acosta por 2-1. Y finalmente, el 29 de septiem-
bre, Chile alcanzó la medalla de bronce, al ven-
cer a la selección de Estados Unidos con dos 
goles de Iván Zamorano, concretando el primer 
podio olímpico del balompié criollo.

Fernando González, con la plata de Beijing 2008.



A
lto

 R
en

di
m

ie
nt

o

Especial

48

u Décadas de llorar esa “chaucha’’ que 
siempre nos había faltado para el peso, 
por fin llegaban a su fin. Los Juegos de 
Atenas 2004 quedaron grabados a fuego 
en la historia del deporte chileno como 
los Juegos de los niños dorados del tenis 
criollo, Nicolás Massú y Fernando González, 
gracias a quienes Chile por fin alcanzó el oro 
olímpico. 
Clasificados en su condición de números 14 y 
17 del ranking mundial, eran carta importante. 
Las semifinales individuales se convirtieron en 
partidos entre Estados Unidos y Chile. Fernando 
González jugaría contra Mardy Fish (22) y Nico-
lás Massú contra Taylor Dent (29), a la misma 
hora. Chile entero se paralizó para seguir las jor-
nadas, aquel viernes 20 de agosto. González se 
torció el tobillo en el segundo set, dio una lucha 
enorme pero cayó por 6-3, 3-6, y 4-6. Massú, en 
cambio, conseguiría su propósito de pasar a la fi-
nal, al derrotar al norteamericano por 7-6 (5), 6-1. 
González logró recuperarse algo de su tobillo y 
participó en la lucha por la medalla de bronce, 
ganando a Dent por 6-4, 2-6 y un impresionante 
16-14 a favor del chileno, quien se quedó con la 
presea. 
Dos horas después se disputaba la final del 
dobles. Los alemanes Nicolas Kiefer y Rainer 
Schüttler llegaban descansados para enfrentar 
a los extenuados Massú y González. Pero la vic-
toria fue para los heroicos chilenos por 6-2, 4-6, 
3-6, 7-6 (7) y 6-4, marcador que le valió a Chile 
su primer oro olímpico. 
Al día siguiente, Nicolás Massú se enfrentaría a 
Mardy Fish por el oro individual. De igual forma 
que en los partidos anteriores, el chileno obtuvo 
el primer set 6-3, pero Fish ganó los dos siguien-
tes por 6-3 y 6-2. Massú logró reponerse en el 
cuarto set y lo ganó por 6-3. Finalmente, por 6-4, 
derrotó al norteamericano y obtuvo la segunda 
medalla de oro. Por fin el himno nacional se es-
cuchó en la arena olímpica. Y fue dos veces, gra-
cias a los niños dorados de Atenas 2004.

Fernando González, es el único chileno 

que ha ganado medallas en dos Juegos 

Olímpicos: oro en Atenas 2004 en dobles, 

junto a Nicolás Massú, y bronce en singles; 

y plata en Beijing 2008, tras una durísima 

final ante Rafael Nadal.

Mas de una vez en los juegos

Deportista Años Deportista Años Deportista Años

 Atletismo: 

 4 Gert Weil  '84-'88-'92-'96

 3 Érika Olivera '96-2000-2004

 2 Manuel Plaza '24-'28

  Marlene Ahrens '56-'60

  Iván Moreno '64-'68

  Edmundo Warnke '72-'76

  Emilio Ulloa '84-'88

  Omar Aguilar '84-'88

  Rosa Molina '68-'72

  Hernán Haddad '52-'56

  Adriana Millard '48-'52

  Hernán Figueroa '48-'52

  Marco A. Verni 2004-2008

Básquetbol: 

 3 Víctor Mahana '48-'52-'56

 2 Eduardo Kapstein '36-'48

  Hernán Raffo '48-'52

  Eduardo Cordero '48-'52

  Exequiel Figueroa '48-'52

  Juan Gallo '48-'52

  Juan Ostoic '52-'56

  Pedro Araya '52-'56

  Rufino Bernedo '52-'56

Boxeo: 

 2 Carlos Lucas '56-'60

  Misael Villugrón '64-'68

  Ricardo Araneda '92-'96

Deportistas chilenos que han competido en dos o más Olímpicos:

Estadísticas: María Elena Guzmán M. / Infografía: David Aguirre V. 

Ciclismo: 

 3 Marco Arriagada '96-2004-2008

 2 Francisco Julliet '24-'28

  Hernán Massanés '52-'56

  Fernando Vera '76-'84

  Miguel Droguett '84-'92

  José Medina '96-2000

  Luis Sepúlveda '96-2000

  Marcelo Arriagada '96-2004

  Cristóbal Silva 2004-2008

Esgrima: 

 3 Paris Inostroza '96-2004-2008

 2 Tomás Goyoaga '28-'36

  Efraín Díaz '28-'36

Equitación: 

 3 Américo Simonetti '64-'72-'84

Judo: 

 2 Gabriel Lama 2000-2004

Natación: 

 2 Giancarlo Zolezzi 2000-2004

  Kristel Köbrich 2004-2008

Pentatlón moderno: 

 3 Nilo Floody '48-'52-'56

 2 Hernán Fuentes '48-'52

Remo: 

 3 Soraya Jadue 2000-2004-2008

 2 Marcelo Rojas '84-'88

  Alejandro Rojas '84-'88

  Óscar Vásquez 2004-2008

Tenis: 

 3 Nicolás Massú 2000-2004-2008

 2 Fernando González 2004-2008

Tenis de mesa: 

 3 Augusto Morales '92-'96-2000

  Sofija Tepes '92-'96-2000

  Berta Rodríguez '96-2000-2004

 2 Marcos Núñez '88-'92

  Jorge Gambra '88-2000

Tiro al blanco: 

 2 Roberto Muller '36-'48

  Ignacio Cruzat '48-'56

Tiro al vuelo: 

 3 Alfonso de Iruarrízaga '84-'88-'92

  Juan E. Lira '60-'64-'68

 2 Antonio Yazigi '72-'76

  Gilberto Navarro '60-'64

  Jorge Atalah 2004-2008

Velas: 

 2 Manuel González '84-'88

  Rodrigo Zuazola '84-'88

  Matías del Solar 2004-2008
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LOS NIÑOS 
DORADOS
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u Los Juegos de Beijing 2008 fueron escena-
rio de otro capítulo metálico para Chile, cuan-
do el tenista Fernando González, héroe cuatro 
años antes en Atenas junto a Nicolás Massú, 
alcanzó una nueva medalla para Chile. Esta 
vez fue la de plata, después de caer en la final 
frente al español Rafael Nadal en un partido du-
rísimo que sólo arrojó dos quiebres, ambos a 
favor del hispano, cayendo por 3-6, 6-7(2) y 3-6. 
Esta fue la tercera medalla para Fernando Gon-
zález, quien se convirtió en el deportista chileno 
con más medallas en la historia de los Juegos 
Olímpicos, con una de oro (dobles en Atenas); 
una de plata (singles en Beijing) y un de bronce 
(singles en Atenas). Además, Fernando Gonzá-
lez se convirtió también en el primer deportista 
chileno en ganar medallas en distintos Juegos 
Olímpicos.

“FEÑA”: TRES 
VECES OLÍMPICO

u No sólo el oro es lo que brilla. Y es que en 
el recuento de las grandes historias del deporte 
chileno en 21 ediciones de Juegos Olímpicos, 
hay pasajes que permanecen escondidos, pero 
que nos hablan de grandes capítulos y de gran-
des personajes: son los chilenos que lograron 
un Top Ten, que no subieron al podio, pero que 
bordearon la leyenda.
Y si de grandes se trata, el primero en la lista es 
el gigante de los lanzamientos criollos, el enorme 
Gert Weil, quien suma dos Top Ten: el décimo 
lugar en Los Ángeles ’84, sus primeros Juegos, 
con un registro de 18.69; y el sexto lugar en Seúl 
’88 con un tiro de 20.38 metros.
En plena era mágica de los lanza-
mientos pesados, es perentorio dete-
nerse en aquella final en Corea 1988: 
posiblemente sea la mejor final olím-
pica de bala que se pueda recordar. 
Con marcas extraordinarias, no repeti-
das.
Y con nombres imperecederos hasta 
hoy como los de los germanos orien-
tales Ulf Timmermann y Udo Beyer, del 
suizo Werner Günthör campeón mundial 
el año previo en Roma, del italiano Ales-
sandro Andrei y con mayor razón aún del 
estadounidense Randy Barnes, hoy imbati-
ble recordman mundial al mando del bolón 
de 7.260 kilos. Todos ellos estaban ese 23 
de septiembre en el círculo rugoso. El oro 

COMO SI FUERAN 
DE METAL

fue una verdadera competición personal entre 
Timmermann, Barnes y Günthör, quienes en de-
finitiva se quedaron con oro, plata y bronce con 
tiros de 22.47, 22.39 y 21.99: impactante nivel de 
registros.
Weil por su parte venía de ser décimo en Los 
Ángeles ’84, con el bloque soviético ausente en-
tonces debido al boicot, por lo que esta era su 
gran ocasión de probarse frente a toda la convo-
catoria global: su serie fue de 20.22, 20.09, nulo, 
20.23, 20.21 y 20.38. Con este último envión el 
“gigante’’ había conseguido la que hoy se alza 
como mejor actuación del atletismo chileno en 
50 años. Y lo que es más, como uno de los resul-
tados más potentes del deporte criollo completo 
pues se trató de un sexto lugar en un deporte 
profesionalizado por excelencia.
Muy pocas veces recordado, Chile tuvo además 
un cuarto lugar en velas, en la clase Yola Olím-
pica, a través de Erich Wiechemann en Berlín 
’36. Y quintos lugares olímpicos consagraron al 
equipo de básquetbol varones en Helsinki ’52 
y al equipo de adiestramiento ecuestre de José 
Larraín, Hernán Clavel y Ernesto Silva, también 
ese año en Finlandia. Los sigue en posiciones 
el primer maratón que corrió a nivel olímpico el 

afamado Manuel Plaza en París 1924, con el sex-
to lugar que precedería su medalla de plata de 
Amsterdam 1928.
Es del todo sabido que el tiro al vuelo chileno tie-
ne tradición, por algo es que “Poncho’’ De Irua-
rrízaga se alzó con la de plata en Seúl ’88. Y por 
ello es que previamente, en Tokio ’64, Juan Enri-
que Lira fue sexto en fosa olímpica. Y en México 
’68 Nicolás Atalah fue sexto y Jorge Jottar sép-
timo, ambos en skeet. En esos mismos Juegos 
aztecas el equipo de adiestramiento ecuestre 
fue sexto también con Guillermo Squella, Antonio 
Piraíno y Patricio Escudero. 
Si se trata de importantes figuraciones en la are-
na olímpica, el baloncesto masculino fue sexto 
en Londres ’48 y octavo en Melbourne ’56. Y sin 
olvidar al pentatlón moderno, porque Nilo Floody, 
Hernán Fuentes y Luis Carmona fueron séptimos 
por equipos en Melbourne ’56. Lo mismo que el 
inolvidable clavadista Gunther Mund en la plata-
forma de tres metros de 1956.
Ese mismo séptimo casillero obtuvo el bote ocho 
con timonel en Los Ángeles ’84, integrado por 
Rodrigo Abasolo (timonel), Mario Castro, Víctor 
Contreras, Zibor Llanos, Rodolfo Pereira, Alejan-
dro Rojas, Marcelo Rojas, Giorgio Vallebuona, 
Carlos Neyra y Juan Riquelme (reserva).
En el noveno puesto olímpico se inscribieron para 
siempre el equipo de ciclismo de ruta de Esto-
colmo 1912, con Alberto Downey, Carlos Koller, 
Arturo Friedermann y Jorge Torres; el pentatleta 
Nilo Floody en Londres 1948; el saltador de alto 
Alfredo Jadresic, también en la cita londinense; 
el equipo de salto ecuestre de Bárbara Barone, 
Américo Simonetti y René Varas en Munich 1972; 
y el skeetero Marcelo Yarad en Sydney 2000.
Cierren este baúl de los recuerdos imperecede-
ros los décimos lugares que un día conquistó 
Chile en los Juegos Olímpicos, ambos en salto 
ecuestre: Enrique Deichler en Estocolmo 1912 y 
René Varas en Munich 1972. Ello, más el ya ci-
tado décimo lugar de Gert Weil en Los Ángeles 
1984, cierran este cuadro de honor que el de-
porte chileno siempre debe recordar.
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Kristel Köbrich, suma dos participaciones olímpicas y es la máxima exponente de la natación en los Juegos.

Gigante de los fosos: Gert Weil fue sexto en Seúl 1988.
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