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Paola Arana es la primera tica
en competir en un Mundial de
Tiro Paralímpico
Walter Herrera wherrera@larepublica.net | Lunes 05 julio, 2021 08:00 am

Perdió su pierna izquierda en un accidente de tránsito por un conductor en estado de
ebriedad

   

Paola Arana se convirtió en la primera mujer costarricense en
participar en un Mundial de Tiro Paralímpico, tras su
participación en el evento que reúne a los mejore tiradores del
planeta y que este año tuvo lugar en Lima, Perú, realizado este
mes.
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El reto consiste en realizar 60 disparos en un tiempo máximo de
una hora 15 minutos a diez metros de distancia.

Cabe señalar que se utiliza una pistola de aire de copas y no de
fuego.

Junto a su esposo, que es su entrenador e integrante de la
Selección Mayor de Tiro de nuestro país, ambos practican
arduamente para dar a conocer esta disciplina y que crezca en
participación en la Federación de Paradeportes.

es la situación
actual
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Su boleto al Mundial lo obtuvo gracias a la Federación de Tiro y
de Paradeportes, quienes les ayudaron con el contacto para
poder ser incluidos en el ranking.

Lea más: Costa Rica pretende desarrollar turismo deportivo con
campeonato de tiro

Ya con su licencia en mano, logró la invitación y estuvo lado a
lado junto a 154 atletas de 44 países.

“La experiencia fue chivísima porque solo por Internet los veía, a
varios los conocía y al verlos ahí y compartir fue enriquecedora
la experiencia. Ibamos con toda la intención de hacer el mejor
esfuerzo peor la presión es grande”, señaló Arana a LA
REPUBLICA.

Hubo cupos disponibles para entrar a los Juegos Paralímpicos
de Tokio pero ela competencia es fuerte.

Ahora ponen su mirada en los Juegos Para Panamericanos en
Santiago 2023.
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“Este es un deporte longevo, no tienen caducidad tempranera, se
presta para todos, en sí lo que hay que tener es buena puntería,
la calma en cada disparo y autocontrol. El tiro es de competir
contra una misma”, explicó Arana.

Su historia

El 12 de octubre de 2005 la vida le cambió a Paola Arana.

Lea más: Atletas de deportes no tradicionales posicionan a
Costa Rica a nivel mundial

Una verdadera tragedia ocurrió cuando el auto en que viajaba se
quedó sin combustible.

Al tratar de empujarlo, un sujeto manejando en estado de
ebriedad los golpeó y los prensó contra el vehículo.

La cuñada de Arana falleció en el accidente y ella perdió su
pierna izquierda, aunque se sujetó a la vida.

Estuvo en total tres meses en el hospital y por poco pierde la
otro pierna.

“Yo me dije que no me iba a dejar caer, si Dios me tiene aquí es
por algo y decidí echarle ganas, siempre tuve la fuerza y no me
dejó caerme, uno sí pasa momentos difíciles pero luego
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seguimos. Ahora me veo que estoy bien y jamás imaginé que iba
a llegar a esto (Mundial)”, dijo Arana sobre su accidente.

NOTAS RELACIONADAS

Ernesto "Lobito"
Fonseca clasi�ca por
primera vez a los Juegos
Paralímpicos
Miércoles 23 junio, 2021

Lobito competirá en las pruebas
de 100 y 200 metros en silla de
ruedas.

Costa Rica gana oro,
plata y bronce en
Centroamericano de Tiro
con Arco
Miércoles 02 diciembre, 2020

La delegación patria obtuvo
preseas de todos los colores
tanto en masculino como
femenino
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