ANUARIO 2019
EL DEPORTERO

El año 2019 se despide, dejándonos
una serie de grandes noticias que
marcaron a fuego el deporte chileno
en los 12 meses que dicen adiós. A
continuación te invito a un viaje por
los recuerdos de un año que se va.

ENERO
La Roja de Handball logra su mejor actuación en un Mundial

Enero fue un mes marcado por el Mundial de Handball, el más importante evento
de esta disciplina, donde Chile estuvo presente.
Una derrota ante Dinamarca dio inicio a la presentación nacional, pero la Roja se
recuperaría al siguiente partido, derrotando a Austria.
En su tercer partido cayó ante Túnez y luego se vio superado por Noruega. En el
cierre de la fase de grupos, el equipo nacional superó a Arabia Saudita y pasó a
disputar la Copa Presidente.
Por la definición del lugar 15, Chile cayó por un estrecho 30-32 ante Macedonia,
quedándose con el puesto 16 y cerrando así su mejor actuación histórica en un
Mundial.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-enero/

FEBRERO
Chile clasifica al Grupo Mundial de Copa Davis

En los primeros días del segundo mes, Chile debió enfrentar como visitante a
Austria, por un cupo en el Grupo Mundial de Copa Davis.
La serie comenzó el viernes 1 de febrero con el triunfo de Nicolás Jarry ante Jurij
Rodionov mientras que Cristian Garin cayó ante Dennis Novak.
El día sábado 2 de febrero la jornada comenzó con la derrota en el dobles, donde
Hans Podlipnik y Tomás Barrios perdieron ante Oliver Marach y Jürgen Melzer,
dejando la serie 2-1 a favor de los locales.
En el cuarto partido llegó el triunfo de Nicolás Jarry ante Dennis Novak, para
dejar todo empatado a 2.
Cristian Garin fue el encargado de cerrar la serie enfrentando a Jurij Rodionov. En
un soberbio partido, el chileno se impuso por 6-2 y 6-1, entregándole a Chile la
clasificación al Grupo Mundial, el cual se disputó en un nuevo formato, con sede
única en Madrid, España, en el mes de noviembre. En esta oportunidad, Chile
perdió sus dos partidos de la fase de grupos, ante Alemania y Argentina, por lo
que en febrero de 2020 deberá jugar el repechaje ante Suecia, como vistante.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-febrero/

MARZO
El Team Chile logra el cuarto lugar en los Juegos Sudamericanos de Playa

Entre el 14 y el 23 de marzo, la ciudad argentina de Rosario recibió la cuarta
versión de los Juegos Sudamericanos de Playa, con el Team Chile realizando una
destacada actuación.
Entre las actuaciones destacadas de la delegación nacional están las de Diego
Moya, medalla de oro en el triatlón; Macarena Salazar, medalla de bronce en el
triatlón; Camilo Valdés, bronce en el canotaje; Fernanda Naser, oro en esquí
náutico, Rodrigo Miranda, oro en esquí náutico; Jacinta Bernales, bronce en esquí
náutico; María Jesús y Matías Seguel en velerismo, entre otros.
En el medallero final, Chile se quedó con el cuarto lugar tras alcanzar un total de
20 medallas, las que se dividieron en 6 medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce,
transformándose en la mejor actuación de nuestro país en estos Juegos.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-marzo/

ABRIL
Cristian Garin se titula campeón del ATP de Houston

2019 fue el año en que Cristian Garin debutó en el ATP Tour, tras cerrar un
exitoso 2018 en los torneos de la categoría Challenger.
En el cuarto mes del año, el tenista nacional viajaba a Estados Unidos para
disputar el ATP 250 de Houston, un torneo en el cual Garin comenzaba su camino
derrotando en primera ronda al uruguayo Pablo Cuevas.
Por los octavos de final, Garin superaba a un complicado Jeremy Chardy mientras
que en los cuartos de final derrotaba al suizo Henri Laaksonen.
En semifinales, el chileno realizaba una sólida presentación para imponerse al
estadounidense Sam Querrey e instalarse en la disputa del título.
Por la final del torneo, Garin se enfrentó al noruego Casper Ruud. El primer set
fue muy disputado, al punto que se definió a favor del chileno en el tie break por
7-6(4). El segundo parcial fue para Ruud por 6-4 mientras que Garin se impuso
en el tercero por 6-3, quedándose con el título, entrando a los 50 mejores del
mundo y logrando el primer título ATP Tour de un chileno desde Fernando
González en Viña del Mar 2009.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-abril/

MAYO
El WRC llega a Concepción con el Copec Rally Chile

Los fanáticos tuerca vivieron una fiesta durante el mes de mayo, fecha en que el
World Rally Championship llegaba a nuestro país a través del Copec Rally Chile,
evento que se realizó en Concepción y caminos aledaños a la capital de la Región
del Bío Bío.
La cita del deporte motor atrajo a miles de fanáticos quienes llenaron los espacios
destinados al público, en una competencia que puso a prueba a los pilotos
chilenos y extranjeros con complejas rutas en las cuales se observó más de algún
accidente, aunque sin consecuencias graves para los competidores.
Si bien hubieron algunos problemas con el público, principalmente con personas
que por primera vez asistían a un evento de este tipo, estos se subsanaron
rápidamente, por lo que se pudo vivir un espectáculo de primer nivel que quedó
en la historia del deporte motor chileno.
En lo estrictamente deportivo, el estonio Ott Tänak se consagró como el mejor en
Concepción, en un año que lo tendría como la máxima figura al titularse campeón
de la temporada 2019.
Si bien el estallido social de octubre llevó a la organización a suspender el Copec
Rally Chile de 2020, se espera que Concepción vuelva a recibir el evento en la
temporada 2021.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-mayo/

JUNIO
La Roja Femenina juega el Mundial de Francia

El país se pegó a la pantalla de televisión en el mes de junio, para ver la
actuación de la Roja Femenina en el Mundial de Francia, la primera de una
Selección Nacional de Fútbol Femenino en la categoría adulta.
No fue fácil el grupo para las nacionales, ya que al frente tendrían a dos potencias
mundiales como Suecia y las actuales campeonas, Estados Unidos. Se sumaba
Tailandia, equipo más parejo en el ranking con Chile.
En el primer partido, el equipo nacional se plantó de buena manera ante Suecia,
con un planteamiento defensivo que complicó a las europeas. Sin embargo, en el
cierre del encuentro llegaron los goles suecos que les entregaban la victoria por
2-0.
El segundo encuentro fue nada menos que ante Estados Unidos, en Paris.
Christiane Endler demostró su gran nivel en este encuentro, ganándose los
elogios de todo el mundo. Fue la actuación de la capitana nacional la que evitó
una caída por un mayor marcador, ante las mejores de planeta, que de todas
maneras ganaron por 3-0.

Tailandia fue el último rival. Chile llegaba con opciones de avanzar a octavos de
final, pero debía ganar por 3 goles de diferencia. Las nacionales lograban ponerse
2-0 en el segundo tiempo. Faltando pocos minutos para el final, Francisca Lara
tuvo la opción del 3-0 a través de un lanzamiento penal, pero el tiro chocó en el
horizontal. De esta manera, La Roja Femenina se despedía de Francia 2019 con la
frente en alto, sabedoras de que esta actuación marcará un antes y un después
para el fútbol femenino nacional.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-junio/

JULIO
Chile logra su mejor actuación histórica en los Juegos Panamericanos

A fines de julio se daba inicio a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con el
Team Chile buscando superar lo realizado en Toronto 2015.
Felipe Miranda fue el abanderado nacional en una ceremonia inaugural de gran
factura, la cual se realizó en el Estadio Nacional de la capital limeña.
Las actuaciones nacionales fueron de gran nivel en muchas disciplinas,
destacando, por nombrar algunas, las de Martín Vidaurre en el Mountain Bike,
Esteban Bustos en el Pentatlón Moderno, María José Mailliard y Karen Roco en
Canotaje,Tomás González en gimnasia, María Fernanda Valdés en pesas, los
primos Grimalt en volleyball playa, Francisca Crovetto en tiro al vuelo, Antonio
Cabrera y Felipe Peñaloza en ciclismo, Gabriel Kehr y Humberto Mansilla en
atletismo, Antonia y Melita Abraham en remo, María José Moya en patín carrera y
Thomás Briceño en judo.
Así, el 11 de agosto, Chile se despedía de Lima 2019 con su mejor actuación en
unos Panamericanos tras alcanzar un total de 50 medallas, 13 de las cuales
fueron de oro.
Ahora, el desafío no será menor ya que nuestro país organizará los Juegos
Panamericanos del 2023.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-julio/

AGOSTO
Chile realiza su mejor actuación en unos Juegos Parapanamericanos

Terminados los panamericanos, el 11 de agosto, Lima recibió, desde el 23 de
agosto, el segundo gran megaevento deportivo de este año: Los Juegos
Parapanamericanos.
El Team ParaChile se lució en la competencia, destacando la figura de Alberto
Abarza, quien logró cinco medallas en la Para Natación.
Además de Abarza destacaron las figuras de Vicente Almonacid (Para Natación),
Juan Carlos Garrido (Para Powerlifting), Tamara Leonelli (Para Tenis de Mesa),
Valentina Muñoz (Para Natación), Matías Pino (Para Tenis de Mesa) y Amanda
Cerna (Para Atletismo), entre otros.
El 1 de septiembre se cerraban los Juegos, los cuales entregaron un buen
resultado para el Team ParaChile. La delegación nacional ganó 34 medallas: 11 de
oro, 12 de plata y 11 de bronce, lo que se tradujo en la mejor actuación de
nuestro país en los Juegos.
La próxima cita será en nuestro país, el año 2023, donde el equipo nacional
buscará mejorar aún más lo conseguido en Lima.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-agosto/

SEPTIEMBRE
Joaquín Niemann gana The Greenbier

Septiembre fue el mes de una noticia que quedará en la historia del golf chileno
así como del deporte nacional.
Joaquín Niemann llegaba al torneo A Military Tribune at The Greenbrier, el primero
de la temporada 2019-2020 del PGA Tour, decidido a confirmar el buen nivel de
juego mostrado en su primer año disputando el exigente circuito.
Y la temporada no pudo comenzar mejor para el golfista nacional. Tras tres
jornadas impecables, el chileno llegaba como exclusivo líder al día final.
Con un golf de alto nivel, prácticamente sin errores, Niemann realizó una ronda
final con una tarjeta de 64 golpes (-6), consolidando su primer lugar y ganando el
torneo, convirtiéndose en el primer chileno en llegar a lo más alto en un torneo
del PGA Tour.
Este triunfo le permitió a Niemann clasificar al Masters de Augusta, al PGA
Championship y a The Players además de asegurar su tarjeta del PGA Tour hasta
la temporada 2021-2022.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019septiembre/

OCTUBRE
Valentina Toro, campeona mundial sub 21 de Karate

Casi a fines de octubre, Santiago recibía el Mundial Cadete, Junior y U21 de
Karate, evento que no estuvo exento de complicaciones.
Solo unos días antes del comienzo del Mundial, en nuestro país se iniciaba el
estallido social que dura hasta nuestros días. El Estado de Emergencia vigente en
Santiago, con militares en las calles, ponía una complicación adicional para los
organizadores. Finalmente, el evento se pudo realizar pero con restricciones,
como la no entrada de público general, pudiendo ingresar solo un número
reducido de familiares de los competidores chilenos, además de los competidores
y equipos del resto de los países participantes.
Fue en estas condiciones, que evidentemente no eran las mejores, que Valentina
Toro entregó una gran alegría en esos complicados días. La karateca nacional
derrotó en la final de la categoría U21 -55 kilos damas a la turca Gulsen
Demirturk, coronándose como la campeona del mundo y confirmando su estatus
de número 1 del mundo en el ranking de su categoría.
En el torneo Chile ganó otras tres medallas. Dos preseas de plata en la categoría
junior varones y una de bronce en cadete varones.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019-octubre/

NOVIEMBRE
Francisca Mardones se titula campeona mundial en Dubai

Dubai recibió en el mes de noviembre una nueva versión del Mundial de Atletismo
Paralímpico (o Para Atletismo), donde destacaría con creces la figura de Francisca
Mardones.
No fue una competencia fácil para la destacada exponente nacional. Horas antes
de su debut en la competencia, el 8 de noviembre, la deportista se enteró del
repentino fallecimiento de su padre. Pensó en volver a Chile, pero decidió
quedarse y competir.
El 13 de noviembre fue la competencia de lanzamiento de la bala clase F54
damas. En su segundo intento, Mardones logró un registro increíble: 8.19 metros,
marca que se convirtió en un nuevo récord mundial, superando con creces los
7.90 metros, registro que estaba en manos de la china Liwan Yang.
Nadie pudo superar el registro de Francisca Mardones, por lo que la chilena se
colgó la medalla de oro, la cual dedicó a su padre.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019noviembre/

DICIEMBRE
La Corporación Santiago 2023 en problemas

No fueron días tranquilos los de este mes para la Corporación Santiago 2023,
ente privado sin fines de lucro que está a cargo de la organización de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos que nuestra capital recibirá en 4 años más.
Todo comenzó con la rebaja de sueldos solicitada por el Ministerio del Deporte, un
item bastante sensible después del estallido social del 18 de octubre. Se pidió una
baja del 30% en el sueldo del Director Ejecutivo (CEO) Eduardo Della Maggiora,
cuya renta se encontraba en más de 8 millones de pesos brutos al mes. Además
se bajaron los sueldos de los trabajadores en un 20%.
Pero eso no fue todo. Días más tarde, Della Maggiora anunció su renuncia,
cansado de los quiebres entre los miembros del directorio propuestos por el
Gobierno y los representates del COCH y el Comité Paralímpico. Karl Samsing,
presidente del directorio, también presentó su renuncia.
Parecía que todo se calmaba con la decisión de que la Ministra del Deporte,
Cecilia Pérez, ocupara la presidencia del directorio, además de la llegada de un
nuevo Director Ejecutivo como Felipe de Pablo, gerente de la concesionaria Azul
Azul. Pero apenas habían pasado tres días de estas decisiones cuando Rodrigo
Medina, ex jefe jurídico del Ministerio del Deporte lanzaba una bomba, indicando
que la designación de Cecilia Pérez como parte del directorio era ilegal, ya que no
respetaba el artículo 6 de la ley N°18.575 que dice relación con la Administración

del Estado, abriendo otro problema para una Corporación que, hasta ahora, poco
y nada de avance ha mostrado.
Revisa más noticias de este mes en http://eldeportero.cl/resumen-2019diciembre/

