
 

 

 

En mayo, la tenista se coronó campeona del Barcelona Open en Dobles 

Programa Embajadores Deportivos McDonald’s suma a la 

destacada tenista paralímpica Macarena Cabrillana 

 

Arcos Dorados, compañía operadora de la marca McDonald’s en Chile, desde 2012, desarrolla el 

programa “Embajadores Deportivos McDonald’s”, a través del cual apoya talentos nacionales que 

buscan logros para Chile en distintas disciplinas. Este 2021, la cadena presenta a Macarena 

Cabrillana como su nueva embajadora, quien se suma a otros 6 destacados exponentes 

deportivos. 

 

 

Este 2021, Arcos Dorados Chile anuncia la incorporación de una nueva embajadora a su 

programa “Embajadores Deportivos McDonald’s”. Se trata de la tenista paralímpica Macarena 

Cabrillana, una gran exponente del deporte nacional, quien con 29 años ya cuenta con 18 títulos 

en singles y 17 en dobles.  

 

“Siempre me llamó la atención la relación que la marca McDonald’s tiene con el deportista chileno y 

la promoción de la actividad física. Hoy, estoy feliz de estar en el equipo de Embajadores 

Deportivos junto a otros reconocidos deportistas. Aquí yo aportaré con toda mi experiencia en el 

tenis”, contó Cabrillana. 

 

Recientemente, durante mayo de 2021, tras un excelente certamen, Macarena Cabrillana obtuvo 

una victoria más para nuestro país. Esta vez, en la final del Tram Barcelona Open, en la 

categoría Dobles, donde destacó junto a la holandesa Diede De Groot. La deportista ya se prepara 

para 2 nuevas competiciones previas a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ambas se desarrollarán 

en Francia e Italia durante junio. 

Actualmente, la tenista se posiciona en su categoría como la número N°1 en Chile, y alcanza 

el puesto N°12 en el ranking mundial, gracias a destacadas participaciones alrededor del mundo 

llevando la bandera de nuestro país. 

 

En el punto más álgido de la pandemia, en 2020, Macarena realizó grandes esfuerzos para 

mantener un buen entrenamiento indoor y, durante ese periodo, alcanzó también importantes 

metas a nivel internacional. “Mantuve mi entrenamiento los primeros meses en casa y luego tuve la 

oportunidad de competir en Europa. Estuve cuatro meses entrenando con todas las medidas de 

seguridad en España y pude jugar dos torneos internacionales. Salí campeona en el torneo 

individual del French Riviera Open que, hasta ahora, es mejor resultado en mi carrera”, 

destacó. 

 

Hoy, Macarena Cabrillana ya está clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, donde 

buscará alcanzar un cupo en el podio y regresar con una medalla para Chile. “Quiero seguir 

compitiendo para lograr un puesto entre las 10 mejores del mundo. En ese sentido, Tokio es parte 

de mi ruta y voy a dar el 100%. Mis metas son muy ambiciosas porque tengo claro que si 

mantengo el esfuerzo voy a llegar”, finalizó. 

 



 

 

 

 

Un programa para apoyar a deportistas chilenos 

 

Históricamente, el escenario para los deportistas en Chile es complejo. Por este motivo, 

entregarles apoyo y motivación para conseguir sus triunfos es uno de los objetivos del programa 

“Embajadores Deportivos McDonald’s”.  

 

A través de esta iniciativa, desde 2012, Arcos Dorados apoya la carrera de destacados 

deportistas nacionales, con la finalidad de motivarlos a seguir adelante y desarrollarse en sus 

diversas disciplinas.   

 

Actualmente, el programa “Embajadores Deportivos McDonald’s” está conformado por: Karen 

Gallardo, lanzadora de disco; Oliver Elliot, nadador; Eliana Busch, nadadora senior; Arley 

Méndez, pesista olímpico; Gustavo Alarcón, esgrimista y la lanzadora paralímpica de bala, 

Francisca Mardones. 

 

Acerca de Arcos Dorados 

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de 

servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y 

otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 

restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 

31/12/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está 

presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto 

positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más 

información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

