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CHILE CLASIFICA A LOS JJ.OO
Paulina Vega consigue el cupo a Tokio y es finalista en DM

UNA SEMANA
HISTORICA
El sueño Olimpico, del Team Chile de Tenis de Mesa
Santiago, 19 de Abril de 2021. Ha finalizado el Clasificatorio
Olímpico de Rosario – Argentina. Con el resultados históricos de
Paulina Vega clasificada a los próximos Juegos Olímpico de Tokio.
Vega logra su clasificación tras derrotar en la semifinal a la
representante de México, Yadira Silva por 4-2 y con ello su paso
directo a los JJ.OO. Con una actuación destacada de la delegación
Chilena, tanto en damas como varones.
Se suma la dupla Chilena Paulina Vega/Juan Lamadrid, quien llega a
la final del clasificatorio Olímpico tras derrotar a la pareja de
Colombia. Ya instalado en la final, el dúo Chileno no pudo frente a
los representantes de Cuba, siendo superados por un reñido 4-3.
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PAULINA VEGA, EL SUEÑO CUMPLIDO
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Camino a Rosario Argentina.
Camino a Rosario,
Después de varios intentos en la que cuenta la clasificación
Olímpica Chile 2016, con grandes actuaciones que dejaron un sabor
a que Chile puede nuevamente estar en la cita Olímpica. Con ese
espíritu, hace cuatro años se comenzó un trabajo intenso vía la
clasificación olímpica 2021 fuera por ranking mundial o llegando a la
fase de clasificación en Rosario.
Una de ellas, fue justamente el poder clasificar a Paulina Vega por
Ranking Mundial Olímpico estando hasta el día de hoy con esa
opción intacta de poder estar en la cita olímpica. Para ello, se
trasladó los entrenamientos desde España a Alemania a un centro
de Alto Rendimiento de Alto Nivel, donde a pesar de la situación de
pandemia, Paulina continuó de forma interrumpida su trabajo de
entrenamiento. Previo a eso, con Paulina Vega se planifico una serie
de eventos ITTF, en la cual pudiera obtener el mayor de los puntos
posible para el ranking Olímpico ITTF. La última de estas
competencias fue recientemente en marzo en Doha – Qatar con la
participación en tres eventos ITTF de forma consecutiva. Todo ello,
bajo el trabajo del Equipo de fechiteme y el plan Olímpico de Chile a
través del financiamiento del estado y seguimiento metodológico.
Un proceso intenso con alto y bajos producto de la situación de
pandemia, pero que hoy nos permite decir que el Tenis de Mesa
nuevamente está en los JJ.OO. Con un doble merito, estar en la final
de Dobles Mixtos.
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La dirección Técnica Online,
nunca reemplazará la
dirección en terreno.

DOBLES MIXTOS
Dirección Online, la nueva forma
La consagración de la dupla de dobles mixto conformada por
Paulina Vega – Juan Lamadrid, fue reflejada en este clasificatorio
Olímpico. Disputando la final frente a la pareja Cubana quien al final
del partido ganó el encuentro y pasajes directo Tokio. Cabe
recordar, que solo el ganador obtendría el único cupo a los juegos
Olímpico en la prueba de Dobles Mixtos. Con un trabajo en equipo
de primer nivel que llevó a Chile estar en la final del Clasificatorio
Olímpico 2021.
Gustavo Gomez el último en subirse a Rosario.
Dadas las restricciones de salida del país hacia Argentina, el equipo
técnico debió quedarse en Chile pese a las intensas gestiones
diplomáticas para autorizar el ingreso desde Chile vía terrestre. Sin
embargo, se gestionó la dirección técnica vía online desde Santiago.
La cual quedó reflejado en icónicas fotografías del evento, que
fueron muy comentadas. Ahora bien, se trata de la nueva forma de
trabajar en tiempos de pandemia. Sin embargo, la dirección técnica
en terreno siempre será fundamental para ver los detalles técnicos
que hacen la diferencia en puntos claves o situaciones de
definiciones que Chile debió resolver el Rosario. Esta experiencia ya
fue realizada con Paulina Vega en Doha, donde el Equipo Técnico
realizó todas las direcciones Técnicas desde Santiago de chile.
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Gustavo Gómez, el último llegar a Rosario.
Nicolás Burgos, sería su primer intento en
clasificar a unos Juegos Olímpico en Rosario con
una intensa preparación para el evento. Sin
embargo, producto de una molestia en la
espalda el equipo técnico lo reservó para la
clasificación a los Juegos Panamericanos de Cali.
Que días después fue cancelada producto de la
situación de pandemia en el país vecino. En
reemplazo del seleccionado nacional Nicolás
Burgos, fue la oportunidad de Gustavo Gómez,
quien en esa fecha sería la reserva para el
evento de Argentina.
Con todo lo anterior, comenzó la fiesta en
Rosario con la actuación de Juan Lamdrid y
Gustavo Gómez.
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EL PROYECTO FEDERATIVO
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Un proyecto a los JJ.OO
Desde el año 2016, se comenzó un intenso trabajo de planificación con mira a la
clasificación internacional de la mano del Head Coach Francisco Seijas, el Equipo
Técnico Nacional y la comisión Técnica Nacional.
En palabras del Presidente de Fechiteme Henry Reimberg Señala: “Hemos llegado al
final de nuestro ciclo olímpico, sin duda que han sido años de mucho andar para poder
concretar un objetivo clave planteado hace algunos años, que fue clasificar a los JJ.OO.
La semana recién pasada vimos a una Paulina muy sólida en términos físicos y mentales,
que no fue producto del azar, fue producto de un trabajo mancomunado entre los
deportistas y los equipos de trabajo. Que nos permiten hoy estar en la fiesta más
importante del orbe. Con el Tenis de Mesa representando a través de Paulina Vega.
Quiero a agradecer a los cuatro deportistas que dieron el todo para obtener ese resultado
y a todo el equipo que fue parte relevante para la obtención de esta clasificación
Olímpica. Como así, también al Plan Olímpico, IND, Mindep que creyeron en este
proyecto Olímpico. ”.
El head Coach Francisco Seijas señala: “Desde la llegada a Chile, hemos trabajado de
forma continua con todo lo estamento de Fechiteme, Coch y del gobierno de Chile.
Quienes han creído en un proyecto de largo plazo que hoy comienza a tener sus frutos
internacionales con la clasificación de Paulina a los JJ.OO y la final en dobles mixtos.
Estamos seguros, que seguiremos trabajando de forma intensa para que Chile desarrolle
un tenis de mesa regional, nacional e internacional de la mano de todos nuestros
asociados que son parte fundamental para el éxito de este programa”.
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MUCHAS GRACIAS A TODOS

SUEÑO CUMPLIDO

YA ESTAMOS EN TOKIO.
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