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EDITORIAL

EL ANHELADO REGRESO
AL AGUA / Por la FCHMN
La pandemia del Covid-19 ha supuesto un
duro golpe en todos los sectores económicos, incluido el deportivo. Se han realizado varios estudios sobre los impactos
de la crisis en el deporte, y a nivel de alto
rendimiento los daños en el tejido del ecosistema deportivo serán cuantiosos.
Pero no es muy distinto en nuestra actividad master, que si bien no supone ingresos económicos, ni gastos de empresas
vinculadas al deporte a través de sponsors
y otras regalías, nos ha afectado socialmente, que es un ámbito que bien puede
compararse o incluso estar por sobre el
económico.
La suspensión de las competiciones, el deterioro de la salud ante la falta de ejercicio,
el rol social al compartir con compañeros
y con nadadores de otros clubes, el poder
viajar a torneos fuera de tu ciudad y conocer otras experiencias no solo deportivas,
son entre otros, elementos que han ido minando lo que conocíamos como nuestra
Natación Master pre Covid.
Por eso, tiene sentido que nos preguntemos cómo será y cómo queremos que sea
nuestro deporte hacia adelante. Es evidente que no todos los cambios que estamos
obligados a introducir durante el confina-

miento serán definitivos. Habrá que tomar
decisiones a corto, mediano y largo plazo,
y habrá que adoptarlas sin mayores certezas, sino sobre la base de la incertidumbre
y de escenarios probables y cambiantes.
No será fácil esto de “retomar nuestra actividad”, pero creemos ser conscientes de
dónde estamos, de los riesgos y de las
mejores opciones a nuestro alcance para
avanzar de la mejor manera, pero siempre
cuidando la integridad de todos.
La invitación está abierta, sabemos que
podemos generar un reencuentro importante para muchos a través de la realización del próximo Campeonato Nacional de
Natación Master este enero 2022. Al cerrar
el plazo de inscripciones, vimos con orgullo que nuestra convocatoria no decae, que
son muchos los entusiasmados con volver
a compartir la espera en el sector del comisario y los nervios sobre el partidor.
Los esperamos entonces, para que juntos
miremos con optimismo y reflexionemos
sobre lo que hemos atravesado para lograr
reencontrarnos, pero también sobre lo que
viene para nuestro querido, y a estas alturas tan necesario deporte acuático.
FCHMN

ARTÍCULO

Campeonato Sudamericano
Master, Río-Brasil 2021
Por Francisco Montero, Club Estadio Español

El Panamericano Máster de Medellín, originalmente fijado para el 2020, ya había
sido postergado dos veces, y quedó para
julio de 2022 por razones sanitarias (ver
reportaje relacionado). Pero en mayo 2021
Brasil recibió la aprobación de CONSANAT
y asumió el desafío de organizar un Sudamericano Master dentro del año, para dar
a los masters un torneo internacional. La
fecha se definió lo más tarde posible, en la

primera semana de diciembre, para tener
avanzadas las medidas de mitigación contra la pandemia del Covid-19, y se escogió
a Río de Janeiro por tener bajos niveles de
contagio y una alta proporción de la población vacunada. Además, las medidas
de prevención utilizadas en otros torneos
habían resultado muy efectivas y esta vez
se repetirían: división en grupos etarios
que compiten en horarios diferidos, zonas

exclusivas de jueces y atletas compitiendo, medición de temperatura y revisión de
mascarilla en comisario, entre otras.
Los organizadores sabían que habría menos tiempo que el usual, para preparar el
torneo mismo y para que los atletas se planificaran. El resultado de 651 inscritos fue
sobre lo esperado, aunque un 85% de ellos
fueron brasileños y de entre los extranjeros
solo 14 chilenos participaron. El torneo se
realizó en el parque acuático del Club Vasco Da Gama, un complejo deportivo basado en el Estadio de Natación de los Juegos
Olímpicos de 1952 de Helsinki, Finlandia.

Una piscina de 50 metros adaptada para
nadar a lo ancho en 25 metros, con carriles
para soltura en un lado y la competencia
en el otro.
Este fue un torneo especial, pues veníamos
de 20 meses de entrenamiento irregular y
en los que seguramente muchos nadadores tuvieron dificultades para mantener la
salud física o mental. Pero el rendimiento
técnico fue muy alto, con 5 récords mundiales y 85 sudamericanos batidos. En
tiempos de pandemia es difícil esperar un
nivel técnico tan bueno.

El torneo se realizó en el parque acuático del Club Vasco Da Gama, un complejo deportivo basado en el Estadio de Natación de los Juegos Olímpicos de 1952 de Helsinki, Finlandia. Una piscina de 50 metros adaptada para nadar a lo ancho en 25 metros,
con carriles para soltura en un lado y la competencia en el otro.

Durante la semana del torneo Río gozaba
de medidas sanitarias relajadas, donde el
uso de mascarilla era opcional en lugares
públicos. Cuando no estábamos compitiendo, el autocuidado permitió hacer algo
de turismo para conocer y disfrutar de la
ciudad.
Si quieres revisar los resultados del Campeonato Sudamericano Master de Río-Brasil
2021, haz click aquí:
REVISAR RESULTADOS

Nadadores chilenos medallistas en el
Sudamericano Master Río-Brasil 2021
Destacan los 5 récords sudamericanos de Andrea Müller (Club Estadio Español) en 50 mariposa,
100 pecho, 50 pecho, 100 mariposa y 200 pecho; y 1 récord sudamericano de Eliana Busch ( Club
Delfines de Las Condes) en 800 libre.

NADADORES
CHILENOS
PRE MASTER
Nadadores chilenos
medallistasMEDALLISTAS
Pre Master:
Nadador

Club

Categoría

Antonella Pandolfi

Afrika Natación

Pre Master

Maximiliano Torres

Afrika Natación

Pre Master

Prueba
800 libre
200 libre
50 mariposa
100 libre
100 mariposa
200 mariposa
200 espalda
100 espalda
100 libre
50 libre
50 espalda

Lugar
1
1
2
1
2
1
3
3
2
3
2

Nadadores chilenos en el Campeonato Sudamericano Master Río de Janeiro

NADADORES
CHILENOS
MEDALLISTAS
MASTER
Chilenos medallistas
Master:
2021Nadadores
Nadador

Club

Categoría

Prueba

Lugar

Andrea Muller

Estadio Español

50+

Bárbara Zamora

Afrika Natación

25+

Carlos García

Master Providencia

80+

Claudia Guerra

Delfines de Las
Condes

65+

Eliana Busch

Delfines de Las
Condes

85+

Francisco Montero

Estadio Español

35+

Francisco Pérez

Estadio Español

65+

Harald Huber

Master Vitacura
Delfines de Las
Condes

60+

50 mariposa
100 pecho
50 pecho
100 mariposa
200 pecho
200 espalda
800 libre
200 libre
100 espalda
400 libre
800 libre
100 mariposa
100 pecho
50 pecho
100 combinado
50 espalda
800 libre
100 espalda
50 pecho
400 libre
50 libre
50 espalda
400 combinado
400 combinado
200 combinado
200 mariposa
100 pecho

60+

200 pecho

3

Stadio Italiano

80+

50 mariposa
100 espalda
100 libre
100 combinado
50 libre
50 espalda

1
2
1
1
1
2

Paulina Fuentes

Rolando Bennewitz

Récord Sudaméricano

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3

CLUBES

Delfines de Las Condes
Impulsando el deporte y el compañerismo
El Club Delfines de Las Condes fue
fundado el 27 de agosto del año 2004
por un grupo de vecinos provenientes
de los talleres que imparte la Municipalidad de Las Condes, quienes motivados por la profesora de natación
Luz Terreros, formaron el club con
el objetivo de contar con un equipo
que tuviera una activa participación
en los campeonatos del incipiente
circuito nacional de natación master,
además de promover el deporte, la
vida sana y la recreación entre los
adultos y adultos mayores.

Somos un club de natación formado por
vecinos de la comuna de Las Condes que
participa activamente en el circuito nacional de natación master que cada año
se realiza en nuestro país. Además, desarrollamos constantes actividades sociales que nos permiten generar y fortalecer
vínculos entre los integrantes de nuestro
equipo.
Promovemos el deporte la vida sana la recreación y el compañerismo y generamos
espacios de desarrollo, interacción y convivencia que enriquecen la calidad de vida
de nuestros integrantes.

El rango etario de nuestros socios fluctúa
entre los 25 y los 85 años de edad, abarcando gran parte de las categorías de la
natación master.
La organización de nuestro club incluye
una directiva y diferentes comisiones que
representan a la asamblea de socios y trabajan de manera colaborativa para velar
por el cumplimiento de nuestras normas y
objetivos.
A lo largo de nuestra historia hemos sido
entrenados por diferentes profesores de
natación, todos ellos reconocidos como
destacados profesionales dentro del circuito de la natación master. Ivonne Ramírez, Héctor Francisco y Jonás Quezada
son algunos de ellos. En la actualidad,
nuestra entrenadora es Carolina Gática.
Nuestro club participa constantemente en
actividades que lo vinculan con su entorno. Un aporte significativo fue el que realizamos al participar en la fundación de la
Federación Chilena de Natación Master,
la cual agrupa a los equipos de natación
master. También participamos en la preparación de la primera feria de natación realizada en el Estado Español el mes de junio
2017, ocasión en la cual se reunieron clubes
de diferentes comunas que intercambiaron
ideas y conocimientos que nos han permitido enriquecer la práctica de la natación
en nuestro país. Además, realizamos nuestro
propio campeonato, el cual forma parte del
circuito anual de campeonatos de la natación master y en el que cada año participan más de 400 nadadores pertenecientes
a clubes de diferentes lugares de Chile.

En la actualidad contamos con más de 55
socios, entre los cuales además de chilenos los hay de diferentes nacionalidades,
como venezolanos y colombianos entre
otros. Con el paso del tiempo han surgido
amistades, se han formado parejas, hemos celebrado nacimientos, hemos acompañado pérdidas, hemos perdido y ganado
copas, hemos celebrado cumpleaños, hemos viajado, hemos compartido, incluso
nos hemos peleado. Y hemos creado un
club tan sólido que prevalece, porque se
sustenta en el cariño que nos tenemos los
unos a los otros y en la pasión que compartimos por nuestro deporte acuático.

Durante la pandemia nuestra actividad se
redujo, en un principio, a solo entrenamientos online. En los últimos meses hemos
retomado los entrenamientos en agua y
cada día son más los socios que están
volviendo a nadar. Incluso algunos participaron en el reciente Sudamericano Master Río-Brasil 2021, con excelentes resultados. y para este Campeonato Nacional
2022 irán 18 entusiastas delfines a representarnos. Les deseamos a ellos y a todos
nuestros compañeros del circuito master
de natación que disfruten a concho el agua
y el esperado reencuentro.

CONVERSACIONES MASTER

Alberto Abarza: “El deporte te
enseña muchas más cosas que
ganar una medalla...”
Compartimos un extracto de la conversación vía stramming que tuvimos el pasado 14 de octubre 2021
en nuestro espacio “Conversaciones
Máster” con el nadador paralímpico,
medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y Premio
Nacional del Deporte 2018. También
nos acompañó en esta ocación Luna
Rosenmann, periodista y nadadora
máster del club Santiago Deportes.
Disfruta el video completo de la conversación haciendo click aquí:
VER CONVERSACIÓN

Sus inicios en la natación en Teletón

La transición a la natación competitiva

“Nunca lo vi como tratamiento, siempre lo
hice porque me gustó. Mi mamá me dice
que lo disfrutaba mucho, yo no sabía que
lo estaba haciendo por terapia, siempre era
porque lo disfrutaba mucho, me encantaba. Nunca me inscribí para una competencia, siempre me gustó entrenar pero nunca
competir. Nunca quise ser nadador de alto
rendimiento...”

“Ya a los 10-12 años lo hacía dos veces al
día, de lunes a sábado, porque me gustaba
mantenerme deportivamente. Me ofrecieron ir a competir varias veces, pero nunca
quise hacerlo. A los 22-23 años, saliendo
de Teletón, se acabó la terapia y me dijieron
que si competía por Chile iba a tener acceso al CAR, a los médicos, kinesiólogos, etc.
Entré al alto rendimiento por eso...”

El deporte paralímpico competitivo en
nuestro país
“Nos falta mucho, porque nos falta organización. No tenemos un recambio grande
en el deporte paralímpico, en la natación
al menos. Perdimos a Nicolás, perdimos
mucho avanzado, es uno de los mejores
técnicos paralímpicos que pudo haber estado en Chile. Para buscar talentos paralímpicos necesitas recorrer el país y tener
técnicos en todo el país...”

Piscina del Estadio Nacional
“Estamos entrenando en el Estadio Nacional, de lunes a sábado, dos veces al día. La
infraestructura debiese mejorar: acceso,
recinto, camarines. La piscina del Estadio
Nacional se hizo para un sudamericano y
nunca se pensó en un panamericano. Estamos armando y desarmando cada vez que
se hace un evento...”

El apoyo recibido
“Se tiene apoyo, que sea lo necesario es
diferente. Todos los nadadores paralímpicos tenemos apoyo, ya sea un viaje o beca
Proddar (que llega cuando ya estás arriba).
Al final todos tenemos que sacar de todos
lados para poder llegar al alto rendimiento.
Hasta donde tú quieras llegar es donde tú
tienes que invertir. Del banco donde trabajo tengo todas las facilidades, los permisos, los apoyos para poder ir a entrenar...”

La preparación para Tokio
“Fue re complicado. Con mi señora nos
fuimos a España en 2019 después de los
Juegos Panamericanos, porque acá las

condiciones no estaban. Nos llevamos
hasta los perros. Nos fuimos primero a España a entrenar y después nos cambiamos
a Francia y a Suiza. Hicimos una tremenda
preparación pensando en Tokio 2020. Estábamos en Italia (hicimos una pequeña
gira) cuandó empiezó la pandemia. Decidimos volver a Chile y al otro día cerrron Italia, con la incertidumbre de lo que pasaba.
Después se cancelaron los Juegos. Me dio
pena, rabia, porque nos gastamos literalmente todo el presupuesto familiar. Pensé
que se había perdido todo, porque además
mi enfermedad va avanzando.

“

Con mi señora nos fuimos a
España en 2019 después de
los Juegos Panamericanos,
porque acá las condiciones
no estaban. Nos llevamos
hasta los perros. Nos fuimos
primero a España a entrenar
y después nos cambiamos a
Francia y a Suiza. Hicimos
una tremenda preparación
pensando en Tokio 2020...”
Empezaron a pasar cosas bonitas, venía
me segunda hija. Dentro de todo empezamos a ver lo que pasaba en el mundo, y dar
gracias a Dios de lo que teníamos, de que
estábamos vivos, de que estábamos en
Chile. Y empezó de nuevo la incertidumbre
de si Tokio se haría el 2021.

Fue bien difícil la preparación, porque estuve desde marzo a diciembre sin nadar.
Y luego pasé a entrenar tres veces al día,
todos los días, sin descanso. Lo hicimos
porque queríamos tener ese sueño...“

La enseñanza del deporte
“Esto tiene que ser un legado para todos
los deportistas. Yo no quiero que me recuerden porque gané una medalla de oro.
Se trata de dejar un legado, para que a los
demás deportistas no les cueste, que no
tengan que pelear un desayuno, un almuerzo. Que no tengan que pelear si tienen o no
entrenador. Tiene que haber una base política deportiva que tenga a los chicos haciendo deporte. Que no importe si no ganas una medalla y te quiten el Proddar. Que
los papás no les enseñen a los chicos que
solo importa si ganas la medalla, porque
finalmente vamos a tener a muchos niños
frustrados. El deporte te enseña muchas

muchas más cosas que ganar una medalla. Te enseña tremendos valores. No siempre vas a ser un deportista de alto rendimiento, pero sí vas a ser el tremendo líder
en el trabajo y eso vale mucho más. Entonces si como Estado estamos sujetando a
los chicos con una medalla, estamos mal.

“

El deporte te enseña muchas
más cosas que ganar una medalla. Te enseña tremendos valores. No siempre vas a ser un
deportista de alto rendimiento,
pero sí vas a ser el tremendo
líder en el trabajo y eso vale
mucho más...”

La motivación

Mensaje para los nadadores master

“Siempre que me levanto siento que es un
día ganado. Ya poder moverme es un regalo, porque mi enfermedad va avanzando.
Trato de que siempre sea así, no dar por
sentado nada. Hay que confiar en uno mismo, que todo va a salir bien. Estuve años
encerrado en mi casa y me arrepiento tanto.
Ahora valoro más las cosas y disfruto más
lo que hago.

“Ustedes me motivan a mí. Ustedes lo hacen a cambio de nada, lo hacen porque es
su pasión, porque les encanta. Creo que
seguir en el deporte es súper valorable, y
ustedes son los que me enseñan a mí a seguir adelante. En que puedas trabajar, puedes estudiar y puedes seguir dedicándote
al deporte en tus tiempos libres. Eso ya es
buenísimo, y que la familia los apoye es increíble. Son ustedes los que me dan a mí
un ejemplo de poder seguir...”

Lo que yo quise demostrar en Tokio es que
se puede. Que si hay apoyo se va a poder
lograr todo. Si se invierte en el deporte va a
haber muchos deportistas ganando medallas, porque las ganas están...”

XVI Campeonato Nacional
de Natación Máster FCHMN
Finalmente, la FCHMN estimó que
están dadas las condiciones sanitarias
para realizar nuestro esperado Campeonato Nacional de forma segura.
El evento se realizará entre el 06 y el
09 de enero del 2022 en la piscina del
Complejo Municipal de Recoleta, y se
contará con un Protocolo Sanitario
elaborado especialmente para el torneo. Para descargar la convocatoria
haz click aquí:
DESCARGAR CONVOCATORIA

El torneo se realizara en 8 jornadas, AM y
PM. Los nadadores podrán participar en
las 2 pruebas individuales contempladas
en la etapa, pero sólo podrán participar en
una etapa por día, es decir, si se inscribe
para la etapa de la mañana no podrá hacerlo para la de la tarde y viceversa. En total
cada nadador podrá inscribir hasta 8 pruebas para el torneo.
A raíz de las medidas sanitarias, no habrá
pruebas de relevos, ni copas, ni puntajes
por equipos y el recinto no venderá alimentos ni bebidas.

Además, se implementarán una serie de
medidas especiales que están contenidas
en el Protocolo Sanitario.
Como resultado de las inscripciones hay
42 equipos y 397 nadadores.
¡Los esperamos a todos en el Nacional de
los Máster, la fiesta de la natación máster
chilena!
FCHMN

PROGRAMA DE PRUEBAS

AL AGUA CON...

Gabriel Calderón
Club LQBLO

Nombre: Gabriel Ernesto Calderón Aillapan
Categoría: Master C
Club: LQBLO
Profesión: Ingeniero en Informática

¿Cómo llegaste al mundo de la natación? Si pudieras viajar al pasado, ¿qué camTenía una lesión en la muñeca y tuve que biarías?
cambiar de deporte.

¿Prueba y estilo favorito?
Prueba 200 pecho, estilo pecho.

Pasar más tiempo con mis abuelos.

¿Una debilidad? Callar para evitar conflicto.

¿Piscina larga o corta?

¿Algún vicio? El pan.

Larga..

¿Una canción? Sweet Dreams - Euryhmics.

Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál
sería?

¿Una película? Jurassic Park.

La teletransportación.

¿Una serie? Breaking Bad.

¿Cuál es la mayor locura que has hecho
en tu vida?

¿Un color? Verde.

Me hice el ahogado en un piscina. El salvavidas me sacó del agua y me hizo respiración boca a boca. Después se dio cuenta de
que era mentira y me echaron del recinto.

¿Tu mayor logro deportivo?
Record Nacional en la prueba de 100 Pecho,
Nacional de invierno piscina corta.

¿Tu madre? Luchadora.
¿Un ídolo? Mi hermano.
¿Un sueño? Descender un río en kayak.
¿Un lugar? La orilla de un río.
¿Una piscina? Estadio Nacional.

Panamericano Master
Medellín-Colombia y Mundial
Master Kyushu-Japón 2022
Se confirman las fechas del Campeonato Panamericano Master de Medellín - Colombia y el Campeonato Mundial Master de Kyushu - Japón.
El Campeonato Panamericano de Natación
Master se realizará, tal como informamos
en la edición anterior y luego de dos postergaciones por la pandemia, entre el 21 y el
28 de julio de 2022 en el Complejo Acuático
de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot
de la ciudad de Medellín, Colombia.

Recientemente se ha dado a conocer el calendario definitivo. La ceremonia de inauguración será el jueves 21 de julio, mismo
día en que inicia la natación clásica con los
800 metros libres, y que finaliza el miércoles 27 de julio.

El evento se realizará en uno de los complejos más grandes de Sudamérica, con 12 piscinas diseñadas para cada modalidad del deporte acuático.

El jueves 28 de julio está programa la prueba de Aguas Abiertas de 3 km. También
está programada una Fiesta Master el sábado 23 de julio, a la que todos los participantes están invitados.

Cada nadador podrá inscribirse en un
máximo de cinco pruebas individuales y
cuatro equipos de relevos, pero no más de
dos pruebas individuales por día. No se incluye Aguas Abiertas en esta restricción.

Las inscripciones se abrirán el próximo 15
de enero y se cerrarán el 15 de mayo del
2022. No obstante, la organización ha informado que el número total de atletas por
evento está limitado, y por lo tanto, algunas
inscripciones de eventos podrían cerrarse
antes de esa fecha.

Se ha anunciado que habrá un Protocolo
de Bioseguridad, pero hasta la fecha no ha
sido publicado.
Para inscribirte en el Campeonato Panamericano Master de Medellín, haz click aquí:
INSCRIBIRME EN EL PANAMERICANO

Por otro lado, la FINA ha confirmado las
nuevas fechas del Campeonato Mundial
Master, que se realizará entre el 31 de
mayo y el 9 de junio de 2022 en las ciudades
de Fukuoka, Kumamoto y Kagoshima, Japón.

como de aguas abiertas se realizará en la
ciudad de Fukuoka, la primera en el espectacular complejo Marine Messe y la segunda en Seaside Momochi Beach Park.
Para más información, haz click aquí:

Se espera la participación de 10.000 deportistas en las cinco disciplinas acuáticas. Tanto la disciplina de natación clásica

MÁS INFORMACIÓN

HOMENAJE

Don Pedro

Pedro Seguel
Club Natación Master UC
Solo buenos recuerdos se me vienen a la
mente con Pedrito, un caballero de los que
hoy escasean.
Nunca olvido cuando llegó a probarse a la
Rama de Natación Máster de la UC en La
Piscina del Estadio Nacional, cruzando de
“una” esa piscina, miren el viejito dijimos todos esa noche. Nació ese día una amistad
como pocas, confidente, compañero, un padre y un hijo a veces. Esa confianza me llevó
a bautizarlo como “Tutankamon”.
La paciencia infinita y honestidad lo caracterizaban, el espíritu de equipo y su apoyo al
prójimo eran su tarjeta de presentación. Un
rompecorazones respetado y admirado.
Siempre tuvo las ganas y energía para nuevas aventuras deportivas: tenis, automovilismo, natación clásica, aguas abiertas, dirigente y benefactor de su amada Rama de
Natación, nos representó y destacó siempre
con sus logros deportivos.

Cumplió su sueño de ver la nueva piscina de
la UC, fueron las últimas lagrimas de emoción que le vi. Aunque no pudo nadar en ella,
sabemos que cada día nos acompaña y está
presente con los Máster, ese legado vive con
los que lo admiramos y queremos.
Pedro, eres el fiel escudero de una amistad,
aunque tu mente era Bullanguera ese enorme corazón destilaba un Cruzado Caballero.
Mario Pacheco C.

Fue valiente y reservado hasta su despedida,
no contó de su sufrimiento, solo quería disfrutar de alguna compañía, conocer y aprender de la vida cada día más.
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