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PREMIACIÓN DE ATLETAS DE LA CARRERA PEDESTRE 

 

Plaza principal de Cochabamba 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias, hermanas y hermanos, concentrados en la plaza de la ciudad de 
Cochabamba. Saludar a quienes acompañaron esta carrera pedestre de 10 kilómetros 
que ya es otro patrimonio de nuestros atletas y de quienes practican el deporte, damas 
y varones. Hemos apoyado esta carrera para que nuestros atletas corran todo el año, 
porque cada departamento tiene su aniversario. Este mes tenemos dos carreras, una 
en Cochabamba y otra en Santa Cruz; de esta manera nuestros atletas, que nos van a 
representar próximamente, por ejemplo, en los Bolivarianos, en Perú, se preparan. 
Antes aparecía una al año, dos. Hemos dado este pequeño incentivo para que puedan 
correr y estén preparados. 

Quisiera que nuestros atletas, escuchen por favor, si están por ahí. Los diez primeros, 
escúchenme por favor, están todavía, atiendan por favor. Después de la carrera de La 
Paz, hemos decidido que, al atleta, sea varón o mujer, si bate el récord nacional, va a 
tener 500 dólares, casi digo 500 mil dólares. 

(APLAUSOS) 



PROMESA CUMPLIDA 

Que pasen por favor, de acuerdo a los datos que tenemos, de las damas, compañera: 
Sonia Callisaya, en Tarija, 10 kilómetros hizo en 37 minutos con 44 segundos; en La 
Paz no pudo batir su récord, pero ahora, en Cochabamba hizo en 36 minutos con 33 
segundos, ¡felicidades a la compañera Callisaya! Que pase por favor la compañera 
Callisaya. 

(APLAUSOS) 

Lo que prometemos, cumplimos, un incentivo más para que nuestra compañera siga 
batiendo récord. 

(APLAUSOS) 

Igualmente tenemos al compañero Daniel Toroya, en Tarija hizo 31 minutos con 31 
segundos, hoy hizo 31 con 18 segundos, otro récord de esta carrera, tiene su premio 
correspondiente.  

(APLAUSOS) 

A nuestros atletas quiero decirles, para las próximas carreras va a haber otro incentivo, 
si nuestros atletas baten récords en los Bolivarianos, van a tener mil dólares, así que a 
prepararse, organizarse y a esforzarse. 

(APLAUSOS) 



Compañeras y compañeros, para algunos puede ser una molestia, pero el deporte es 
integración; en eventos internacionales nuestros atletas nos representan dignamente, 
es obligación del Estado incentivar y buscar mecanismos que respalden el esfuerzo de 
ellos. En la ciudad de La Paz, después de la última carrera, nos hemos reunido con los 
diez primeros varones y mujeres, una de ellas me decía: -“ahora, cuando entreno, por lo 
menos mi madre me alcanza agua”, con los pequeños recursos que estamos 
entregando, “ahora puedo entrenar todos los días”, dice. 

Algunos trabajaban y algunos, algunas, tenían otras actividades, de paso, un poquito 
entrenaban; ahora, con esta premiación, prepárense todo el mes, y si hablamos para 
Santa Cruz, tienen dos semanas para prepararse.  Nuestro pedido, compañeras y 
compañeros, prepárense para que nos representan dignamente en los próximos Juegos 
Bolivarianos que se van a realizar en Perú, en Trujillo. Entonces, es una forma de 
incentivar y apoyar. 

UN MINISTERIO PARA EL DEPORTE 

Queremos anunciar lo siguiente: estamos haciendo campos deportivos, ustedes 
conocen muy bien, tenemos políticas deportivas que se reflejan en los Juegos 
Estudiantiles, queremos seguir ampliando. Quiero decirles, anunciar a ustedes, desde 
Cochabamba a toda Bolivia, está aprobado que desde el próximo año el Estado 
Plurinacional va a tener su Ministerio de Deportes, un ministerio que se aboque al 
deporte. 

Estamos aquí, molestando al Ministro de Salud, el Ministro de Salud ¿va a atender el 
deporte o va a atender la vida? Bueno. Entonces, hermanas y hermanos, hemos visto 
con nuestro hermano Vicepresidente, con el gabinete, que es importante crear un 
Ministerio de Deportes. 



Repito nuevamente, el deporte no solamente son medallas, premiaciones: es 
integración, es también dignificar a los bolivianos y bolivianas, es educación, porque 
ellos tienen que ser primero educados, es disciplina en la parte deportiva; si no tienen 
disciplina, imposible que puedan ganar, ser primeros, segundos, imposible. También es 
salud, saludamos hoy  que por lo menos cuatro mil, cinco mil, cochabambinos, 
soldados, comandantes, han participado. Perdonen que no haya participado, yo quería 
participar, pero la última semana tuve que viajar; ahora que me quedo hasta el 22 me 
prepararé, espero que no haya otro viaje que me perjudica bastante. Vamos a 
participar, porque no quiero perder frente a mis comandantes, por eso no he participado 
hermano general. 

(RISAS Y APLAUSOS) 

Una tarea, repito nuevamente, incentivar, apoyar a nuestros atletas para que estén en 
eventos internacionales. Con estas pocas palabras, felicidades a todos ustedes; estaba 
viendo la lista de los varones, hay nuevos que aparecen que no estaban en las 
primeras carreras que se han realizado en Tarija y Potosí; van apareciendo, 
seguramente van a seguir sorprendiendo, así que compañera Sonia, compañero Daniel, 
tienen que prepararse, cuidado con que alguien aparezca por encima de ustedes. Una 
sana competencia, prepararse, con disciplina, buena alimentación, educación para 
representar a toda Bolivia, se trata de eso,  

¡Muchas felicidades y mucha suerte! 

(OVACIÓN)    

 

 


