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U
na destacada par-
ticipación tuvieron 
los atletas nata-
linos en el Cam-
peonato Nacional 

Para- Atletismo de Clausura 
realizado en el estadio na-
cional de Santiago, donde 
obtuvieron dos medallas de 
oro, una de plata y dos de 
bronce.

El certamen nacional se 
realizó los días 6, 7 y 8 de 
diciembre y fue organiza-
do, como cada año, por 
el Comité Paralímpico de 
Chile (Copachi), donde par-
ticiparon -en las categorías 
damas y varones desde los 
12 años en adelante- los 
deportistas que poseen los 
criterios de elegibilidad por 
su discapacidad, de acuerdo 
al Reglamento internacional 
de la World Para-Athletic, 
ordenanza por la cual se rige 
la competencia.

La delegación de Puerto 
Natales fue encabezada por 
el entrenador, el profesor 
de Educación Física, Luis 
Altamirano e integrado por 
los alumnos de la escuela 
Bernardo O’Higgins, Rafae-
la Pérez y Gabriel Leiva y 
del Liceo María Mazzarello 
Marcela Soto.

Rafaela Pérez Cárcamo, 11 
años, pasó a séptimo básico, 

fue una de las alumnas más 
destacadas del evento a 
nivel nacional al obtener tres 
medallas en distintas compe-
tencias. Incluso estableció 
un nuevo record de Chile en 
la competencia de los 1.500 
metros planos con una marca 
de 6 minutos 15 segundos 
80 centésimas, obteniendo 

la medalla de oro en esta 
categoría. A ello sumó una 
medalla de plata en el salto 
largo y la medalla de bronce 
en los 400 metros planos.

Rafaela es la hermana del 
medio de tres hermanos. Su 
pasión por el atletismo nace 
de una familia que ha estado 
vinculada al deporte. Por ello 

desde primero básico ha 
practicado algún deporte, en 
un momento fue el ciclismo 
para hoy estar vinculada al 
atletismo. De pocas palabras 
manifestó que “practico de-
porte desde primero básico. 
Me gusta correr”. Al ser 
consultada sobre su gran 
presentación en el nacional 
que “no esperaba eso. Me 
sentí bien”.

Quien también tuvo un 
destacado papel fue la alum-
na Marcela Soto Pérez, 14 
años, alumna del Liceo María 
Mazzarello, quien pasó a 
primero medio. En su caso 
compitió en el lanzamiento 
de la bala en la categoría 
juvenil, obteniendo la me-
dalla de oro y superando a 
sus contrincantes de todo 
el país. Antes practicaba 
baloncesto, y desde hace 
aproximadamente dos años 
se ha dedicado al lanza-

Delegación conformada por tres deportistas logró cinco medallas 

Jóvenes natalinos destacaron en 
campeonato nacional de paratletismo

- Los atletas de Ultima Esperanza han tenido una activa participación en certámenes disputados en otras ciudades del país.

Rafaela Pérez Cárcamo fue una de las 
atletas más destacadas del evento 
al obtener tres medallas en distintas 
competencias. Incluso estableció un nuevo 
record de Chile en la competencia de los 
1.500 metros planos, obteniendo la medalla 
de oro en esta categoría

Los tres destacados atletas junto a su entrenador Luis Altamirano.El atleta Gabriel Leiva (el último de la derecha) con su medalla de bronce y la bandera de Magallanes.

También tuvo un 
destacado papel la 
deportista Marcela 
Soto Pérez, quien 
compitió en el 
lanzamiento de la 
bala en la categoría 
juvenil, obteniendo 
la medalla de oro 
y superando a sus 
contrincantes de 
todo el paísLa joven Marcela Soto obtuvo medalla de oro en el lanzamiento de la bala.

Destacada participación tuvo en el campeonato nacional la 
atleta Rafaela Pérez.
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