
 

Bolivia regresa con 22 medallas
Los atletas nacionales asistieron a los Juegos Mundiales

 de Special Olympics de Los Ángeles y obtuvieron diez oros

Delegación. Deportistas y dirigentes posan para la foto en Los Ángeles
antes de la realización de los Juegos Mundiales Special Olympics. 
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La participación nacional en los Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales realizados hasta 
hace unos días en Los Ángeles (Estados Unidos) superó todas las expectativas de Special 
Olympics Bolivia. “Al ver que nuestros atletas han ganado medallas y que en cada uno de los 
deportes en que participaron volvieron al país con preseas, se debe decir que se ha superado 
altamente nuestras expectativas”, señaló Claudia MacLean, directora ejecutiva de Special 
Olympics Bolivia y jefa de la delegación nacional.
Los deportistas bolivianos “tuvieron una brillante actuación” en Estados Unidos, pues tras su 
participación obtuvieron 22 medallas (diez de oro, ocho de plata y cuatro de bronce).
La delegación nacional estuvo conformada por 12 deportistas: Rocío Cuenca, Adriana 
Estrada (en bochas); Francisca Miranda, Laura Muñoz, Mariel Pereira, María Pers (gimnasia 
rítmica); Luis Pedraza, Gabriel Peña, Marina Rejas, Mac Yucra (atletismo); Edson Sánchez y 
Romeo Mar (tenis).
De ellos los que más oros obtuvieron son: Sánchez, Pedraza, Rejas y Pers, cada uno con dos. 
El primero consiguió sus metales en las pruebas de singles y dobles unificado; el segundo, en 
carrera 100 metros y salto largo sin impulso; la tercera destacó en carrera 50 metros y 
lanzamiento softbol; mientras que la cuarta se impuso en cinta y ronda completa. Los otros 
oros fueron ganados por Sea (dobles unificado) y Pereira (aro).
Las preseas de plata las consiguieron Estrada, Peña, Miranda, Pereira (dos metales), Pers y 
Muñoz (dos). En tanto que los bronces fueron obtenidos por: Yucra (dos), Miranda y Pereira. 



Todos estos logros causaron un gran impacto en las redes sociales y en el país, lo que hizo 
que a su llegada a Bolivia (el miércoles por la mañana) fueran recibidos por varias personas 
y medios de comunicación.
“Sentir que nuestra delegación está presente en los medios y recibir los mensajes de apoyo de 
todas las personas en nuestra página de Facebook (Special Olympics Bolivia) ha sido 
motivador para cada uno de nosotros”, sostuvo MacLean. Ni bien llegaron al Aeropuerto 
Internacional de El Alto les colocaron guirnaldas de rosas y posaron para sacarse varias 
fotografías.
Sea, Sánchez y Yucra se quedaron en la sede de gobierno, el resto de los atletas fueron a 
Santa Cruz, donde residen con sus familias. “Su participación no solo en deportes ha sido 
muy buena, sino que su presencia como miembros de la delegación ha sido inspiradora para 
todos nosotros porque han sido parte de un grupo, una familia, donde todos han aportado con 
su trabajo”, añadió la jefa de la delegación.
Los datos
Posiciones 
Aparte de ingresar al podio, los bolivianos obtuvieron seis cuartos lugares, tres quintos 
puestos, dos sextos; y un séptimo lugar.
Disciplinas
Los 12 atletas participaron en cuatro deportes: bochas, gimnasia rítmica, atletismo y tenis.
Torneos 
Los seleccionados intervinieron en competencias nacionales para ser elegidos de entre los 
demás.
Atletas asistirán a otros eventos
Los atletas nacionales de las Olimpiadas Especiales participarán en varios torneos 
internacionales en los siguientes dos años, según anunció Claudia MacLean, directora 
ejecutiva del Special Olympics Bolivia.  “En 2017 se nos vienen los próximos Juegos 
Mundiales de invierno en Austria, pero en 2016 tendremos otros retos importantes como los 
Juegos Latinoamericanos y la Copa América de fútbol”, señaló MacLean.
Los Juegos Latinoamericanos se realizarán en Costa Rica en noviembre; mientras que la 
Copa América de fútbol se desarrollará en Uruguay en abril. En ambos torneos se espera 
obtener buenos resultados, especialmente por lo bien que les fue en los Juegos Mundiales de 
Los Ángeles, aunque MacLean especificó que no es una “prioridad”.
“El alcanzar las medallas no necesariamente es una prioridad de la delegación, lo que 
significa transformar la vida a través del deporte, abrir los ojos hacia lo que pueden alcanzar 
estos muchachos, eso es lo más importante para nosotros”, manifestó la directora ejecutiva.
Tal y como se lo realizó para los Juegos Mundiales se desarrollarán torneos nacionales para 
seleccionar a los mejores. Luego llegarán los Juegos de Invierno, otro evento en el que se 
estará presente el país, aunque con otras disciplinas deportivas.


