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Estimados y estimadas 

 
Estamos terminando el 2017 con nuestro deporte en lo más alto del pódium.  
 
Arley y María Fernanda comparten los lugares de privilegio en la prensa y se llevaron cada uno una 
versión del “mejor de los mejores”.  
 
Se ha hablado del levantamiento de pesas como “el fenómeno de la halterofilia” (El Mercurio 06 
Dic. 2017) o “un triunfo cerrado para la halterofilia” (La Tercera 25 Dic. 2017). 
 
Por otro lado, en los sudamericanos Sub 15, Sub 17 y Sub 20 que acaban de finalizar en Lima, 
cuando no fuimos campeones por equipos, fuimos segundos, revalidando los resultados del año 
pasado en Bolivia, cosechando más de 90 medallas entre las 3 categorías, más tres trofeos de 
primer lugar y tres de segundo por equipos, a lo que se debe sumar los resultados de la Copa CSLP 
que se disputa por primera vez y donde se consiguieron resultados similares. 
 
Y a nivel nacional, por primera vez en la historia estamos presentes en las 16 regiones del país, y 
nuestro deporte se desarrolla en 8 categorías de edad, incluyendo deportistas desde los 9 años a 
casi 70. 
 
Esto no es fruto de la casualidad, ni de un grupo reducido de personas. ES EL TRABAJO DE MUCHO 
TIEMPO Y DEL CONJUNTO DE QUIENES FORMAMOS PARTE DE NUESTRA FEDERACIÓN. 
 
Desde que asumí la Presidencia de Federación insistí en la palabra INSTITUCIÓN y ahora es el 
momento de volver a hacerlo.  
 
Sólo una INSTITUCIÓN con un mínimo de madurez puede conseguir este conjunto de resultados y 
brindar a nuestros deportistas las condiciones para su desarrollo, tal como lo definimos hace 
algunos años en nuestro Plan Estratégico. 
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Sólo una INSTITUCIÓN con un mínimo de madurez puede conseguir sobrevivir a persecución de 
que ha sido objeto esta Federación, tal como se ha denunciado desde hace 3 años, por parte de 
funcionarios del Estado (aparentemente respaldados por las más altas esferas del Gobierno) y 
lograr además los resultados mencionados. 
 
Le agradezco a todos quienes han apoyado nuestro trabajo desde sus diferentes posiciones dentro 
del deporte, en particular a los técnicos que, a lo largo del país, bajo viento y temporal, están 
siempre presentes para apoyar a nuestros deportistas.  
 
Este es un éxito de TODOS (o casi) y los llamo a cerrar filas alrededor de nuestra INSTITUCIÓN, a 
no cejar en defender nuestra autonomía y a seguir creyendo que sólo poniéndose al servicio del 
deporte (y no al revés, como aquellos mercenarios a quienes hemos denunciado), se puede tener 
la satisfacción y el orgullo de mirar a nuestros deportistas subir a lo más alto del pódium en un 
Campeonato del Mundo, escuchar nuestro himno en el extranjero, ver a nuestros niños soñar con 
llegar a ocupar su lugar y a nuestros viejos disfrutar de la amistad y los recuerdos representados 
en una medalla masters. 
 
Los llamo también a mantenerse alerta frente a quienes insisten en destruirnos, que siguen al 
asecho y que no van a claudicar en sus afanes aunque se disfracen de tiernas ovejas cuando se 
cuelgan de las fotografías de nuestros campeones. De hecho algunos de ustedes ya están 
sintiendo los zarpazos de ese lobo con piel de oveja, que no puede aceptar el éxito ajeno y 
pretende un status especial destruyendo el trabajo de los demás.  
 
Seguiremos disponibles para defender los ideales olímpicos y el juego limpio pese a quién le pese y 
los llamo a cooperar en esa tarea. 
 
Les deseo a todos un Feliz Año 2018 y espero que ENTRE TODOS sigamos construyendo deporte. 
 
 
Valparaíso, 26 de Diciembre de 2017 
 
 
 
 
 

                                                                  

 
 
 

 

ITALO BARATTINI JAMETT 

PRESIDENTE  

                    


