
 

Coronado es campeona panamericana de marcha
Además logró récord en el torneo Panamericano Juvenil de atletismo EFE. 
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Campeona. Stefany Coronado en una competencia anterior

La atleta boliviana Stefany Coronado, quien el 26 de septiembre cumplirá 19 años, se coronó 
ayer campeona panamericana de marcha, categoría juvenil, al ganar los 10.000 metros en 
Edmonton, Canadá. Es el tercer título internacional que conquista Coronado en el año, 
aunque éste le deja un sabor especial porque lo consiguió con récord para la competencia.
Completó el recorrido en 47 minutos, cinco segundos y 11 centésimas; y superó el registro 
(48’15”78) de la colombiana Lorena Arenas, vigente desde 2011.
En los primeros metros de la prueba, que se disputó en el estadio del complejo deportivo 
Foote Field en Edmonton, la deportista nacida en La Paz se metió en el pelotón que marcó el 
ritmo y en los metros finales aceleró el paso para superar por un buen margen a sus escoltas.
El segundo lugar fue para la ecuatoriana Karla Jaramillo, quien empleó un tiempo de 
47’47”661, es decir cruzó la meta 42 segundos después de la boliviana. El bronce le 
correspondió a la colombiana Daniela Fernanda Pastrana (48’57”09).
En las primeras ocho posiciones hubo predominio de las atletas sudamericanas. La también 
colombiana Yudy Hernández fue cuarta, la peruana Leyde Guerra se clasificó en quinto lugar, 



y la chilena Sanzana Anastasia fue séptima. La estadounidense Analí Cisneros terminó la 
competencia en la sexta posición, y su comopatriota Katie Michta fue octava.
El primer éxito de Coronado en la temporada ocurrió el 7 de marzo en Chihuahua, México, al 
obtener el oro en los 10 kilómetros juvenil femenino del Challenge de marcha. Entonces su 
tiempo fue de 47 minutos y 32 segundos, dejando en el segundo y el tercer lugar a las atletas 
locales Julia Estrada (48’07”) y Valeria Ortuño (48’15”).
Después, en mayo, la joven boliviana ganó la medalla de oro en la prueba de los 10 
kilómetros de la Copa Panamericana de marcha, en Arica (Chile). Esa vez, el tiempo de 
Stefany fue de 47’05”. Superó por apenas 14 segundos a la mexicana Valeria Ortuño (47’19). 
El tercer lugar fue para la colombiana María Montoya (47’38”).
El primer título internacional de la boliviana lo obtuvo en 2012 cuando ganó el oro en el 
Sudamericano de marcha en Argentina; el año pasado logró la presea de plata en el 
Challenger de México, y el bronce en el campeonato Sudamericano, de Cochabamba.
En septiembre, después de cumplir 19 años, Coronado pasará a la categoría mayores, en la 
que empezará a participar en la distancia de 20 kilómetros. Además estará habilitada para 
buscar la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bolivia asiste con una 
reducida delegación al Campeonato Panamericano de Atletismo.
El orureño Vidal Basco ocupó el cuarto lugar en los 5.000 metros, con un tiempo de 14 
minutos, 39 segundos y 73 centésimas. El registro le permitió establecer un récord nacional, 
al superar al paceño Yessy Apaza (15’02”08), quien lo registró en el campeonato 
sudamericano de Lima, Perú, en abril de este año.
Fernando Copa, de Santa Cruz, se clasificó en el puesto 13 en 400 metros (48”89); mientras 
que la también cruceña Grace Conley ocupó el octavo lugar en la impulsión de bala (13,47 
metros).


