
CARTA DE SELECCIONES CHILENAS, DIRECTIVOS Y LA 
FAMILIA DEL HOCKEY PATÍN A NUESTRAS 

AUTORIDADES DEPORTIVAS.
Por las Siguientes Razones Solicitamos al COCH, MINDEP, IND y Corporación Santiago 
2023, su total apoyo:

Santiago 2023 será la fiesta más importante de la historia de nuestro deporte. Marcará el 
futuro de muchos niños y pondrá en el mapa una nueva forma de relacionarnos con el 
deporte a partir de ese momento.

Por eso es que debemos ser fiel a nuestra historia, plasmar ahí quiénes somos y dónde 
queremos ir. Resulta al menos doloroso imaginarnos esa fiesta sin un deporte de 
reconocido arraigo en nuestra cultura. Generaciones crecieron con la imagen de la 
televisión abierta transmitiendo el Mundial de Hockey de 1980 en la Tortuga de 
Talcahuano, el Mundial B de  1994 en San Miguel, la coronación de Las Marcianitas en el 
GOM en 2006 o La Copa del Mundo de Iquique 2017 otra vez por la TV abierta.  Todos a 
estadio lleno y de alta repercusión en los medios. 

Importancia similar tiene este deporte en Barcelona y ni siquiera dudaron un segundo en 
incorporarlo sus autoridades en 1992 en los Juegos Olímpicos, aunque bajo las siempre 
cuestionables decisiones técnicas no debería haber estado. Fue simple, ellos no se 
imaginaron la fiesta propia sin algo que está en su ADN. 

¿Está el hockey en nuestro adn hoy? Bastaría con que las autoridades se dieran una 
vuelta por los clubes en San Miguel, Ñuñoa, La Cisterna o  Talcahuano, por citar algunas.  
Que revisaran los archivos y los festejos con nuestros deportistas en La Moneda y las 
eternas promesas de ayuda y apoyo. Saben cuántos deportistas desarrollan el hockey 
hoy en Chile, Miles, mucho más alto que probablemente la mitad de los deportes que 
están en la lista.

La excusa es siempre técnica, que al menos 21 países deben jugar a nivel panamericano, 
que al haber tan pocos equipos “es” de baja competitividad y bajo nivel (Palabras 
textuales de Ximena Restrepo)

Nos preguntamos entonces:  ¿qué es ser competitivo?

¿Lo dicta la cantidad de países que lo podrían venir a disputar, o la masa crítica de 
deportistas que lo desarrollan?

¿Dónde hay más y mayor competencia para representar a Chile? En aquellos deportes 
que disputan algunas pocas familias o en una selección donde se debe dejar en el camino 
a cientos de otros deportistas.

Hay mayor competencia en un Chile vs Argentina de Hockey Patín, o en una competencia 



de Esquí Náutico, de Pentatlón Moderno, bolos, fisicoculturismo por nombrar algunos.

El punto es que la competitividad no se da sólo por la argumentación de la cantidad de 
países. Es una realidad que el hockey no está en todas partes, pero donde existe es 
extremadamente competitivo, con ligas profesionales (Italia, España, Portugal, Francia, 
Suiza y Semi-profesional Argentina) donde destacan nuestros seleccionados y 
seleccionadas.

 Queremos que se entienda que para nuestro país da lo mismo si vienen 4, 6 o 10 países, 
porque será una competencia de alto nivel. Bajo la lógica planteada de manera 
permanente por algunas autoridades, e incluso presentadas a nuestros deportistas, habría 
que decir, por ejemplo, que el Fútbol Americano es poco competitivo porque casi no se 
juega fuera de EEUU. Falso, es de los deportes de alto nivel elite. Qué duda Cabe?

Luego de la argumentación técnica viene el muro que la decisión es de ODEPA y no de 
Chile. Chile debe empujar a la ODEPA si es que le interesa y realmente entiende que 
esta disciplina es parte de nuestra cultura. Sabemos que como organizadores habrá 
margen  de invitar a los que realmente deben estar, por competitividad como ya 
explicamos y por ser parte de nuestra cultura deportiva histórica, que es lo primero que 
debemos respetar antes de mirar al futuro.

El hockey patín no pretende a partir de su inclusión, ser del rango panamericano u 
olímpico, es más simple que eso, el hockey patín quiere estar porque se ganó en cancha 
por décadas el derecho a ser respetado como una disciplina relevante para nosotros, los 
chilenos y en nuestra fiesta, corresponde estar.

Es por ello que solicitamos una Reunión de carácter Urgente para apoyar desde Chile 
(COCH/ MINDEP / STGO 2023) con nuestras instituciones LA INCLUSIÓN DEL HOCKEY 
PATÍN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS STGO 2023, Concertando una Reunión con 
ODEPA y su Comité.

Firman en representación: 

Seleccionado femenino “las Marcianitas” Beatriz Gaete y Francisca Donoso. CAPITANAS

Seleccionado Masculino “Escorpiones Rojos”: Diego García. CAPITÁN

Seleccionado Masculino Adulto: Álvaro Osorio. CAPITÁN

Cuerpo de árbitros nacionales CNA: Manuel Ríos, PRESIDENTE.



Marcelo Arancibia Comisión Reguladora Hockey Patín. PRESIDENTE.

 


