
PARALÍMPICOCHI
REVISTA OFICIAL DEL COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE. EDITADA POR TOPCOMUNICACIONES

Nº 9 / AÑO 5

Luis Flores logró en 2020 su cupo para los 
Juegos Paralímpicos. El maulino se transformó 
en el primer tenimesista nacional (convencional 
y paralímpico) en clasificar por Ranking Mundial 
a la máxima cita deportiva del orbe.

Directo
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Sin duda, uno de los eventos políticos más relevantes en los últimos años para 
nuestro país es la oportunidad de construir una nueva constitución mirando los 
desafíos del futuro y la sociedad que queremos construir. También es cierto que 
los cambios sociales no se dictan por las leyes o decretos y que se requieren 
procesos de transformación cultural donde la educación y los distintos actores 
sociales puedan generar cambios actitudinales en las personas.
El derecho al deporte y a la actividad física, entonces, se entiende bajo el contexto 
de ser una actividad fundamental para estilos de vida saludables que impactan 
positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, y por tanto, su promoción 
y la facilitación debe ser una obligación para el estado. El deporte y la actividad 
física tiene clara vinculación con el derecho a la vida, el derecho a la promoción de 
la salud y al derecho a una educación integral, pues el deporte y la actividad física 
son un elemento de formación integral del individuo. 
Actualmente nuestra constitución no hace referencia al deporte y la actividad 
física en forma explícita como un derecho. Si bien nuestro país ha suscrito 
convenios internacionales en la materia-y alguien podría sostener que por efecto 
de dichos convenios el estado está obligado a cumplirlos, lo cual podría ser motivo 
de debate jurídico- en la práctica pareciera que la consagración en la nueva 
constitución permitiría garantizarlo mucho mejor, así como también su regulación y 
divulgación. 
El 2011 se ingresó un proyecto para la modificación del artículo 19 N°10 de la 
Constitución Política de 1980 a objeto de consagrar definitivamente el derecho al 
deporte y la recreación, con un artículo único que señala: “De la misma forma, se 
garantizará el fomento y estímulo del deporte y la recreación, como elementos 
esenciales para la formación integral de la persona”, sin embargo, este esfuerzo 
no fructificó. 
En este proceso constituyente que se levanta 10 años después, quizás a la luz de 
los distintos indicadores de salud de nuestra población como la obesidad infantil, 
el sedentarismo, la carga de enfermedades cardiovasculares y la afección de la 
salud mental, pueda entones ser realmente valorado como ha sido la tendencia en 
los países desarrollados frente a modernizaciones de la constitución. 
No puedo cerrar esta editorial sin hacer referencia a la necesidad de que esta 
modificación también contribuya a construir una sociedad más equitativa e 
inclusiva y por tanto no solo basta hacer referencia al deporte y la actividad física, 
sino que también al deporte adaptado como expresión de que todas y todos los 
ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho con las adecuaciones necesarias a 
cada una de nuestras particularidades. 

Alberto Vargas P.
Secretario General Copachi. 

STAFF
Una nueva constitución 
con más deporte para 
todos y todas
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PARANOTICIAS
NUEVA BECA PRODDAR
El Ministerio del Deporte anunció a fines de 2020 la nueva Beca Proddar para 
deportistas de Alto Rendimiento. La nueva estructura, la que se hará efectiva a partir 
de enero de 2021, contempla cinco nuevos beneficios, algunos de ellos demandados 
por años por los deportistas como contar con previsión y salud. En relación a la ayuda 
previsional, ésta corresponderá a un monto de hasta 10% de la Beca. Para salud, será 
de hasta un 7% del total de la ayuda.
Para los deportistas paralímpicos los cambios apuntan a que cuando no existan 
competencias anuales podrán homologar sus logros y también, cambiar la modalidad 
deportiva atendiendo su decisión técnico-deportiva. En ese sentido, la resolución 
incluirá los logros, categorías, clases, requisitos de países mínimos participantes, 
homologación de torneos, ranking de modalidades, y otros. Por último, aceptará 
cambios en la clasificación funcional.

CATALDO GANA EN TURQUÍA
Su 19º título en el Circuito de la Federación Internacional de Tenis 
(ITF) obtuvo en 2020 el tenista nacional Alexander Cataldo, tras 
consagrarse campeón del Haydarpasha Palace Open (ITF Futuro) 
de Turquía.
Con este resultado el seleccionado nacional cerró el año en 
el puesto 25 del Ranking Mundial, lo que lo deja con grandes 
posibilidades de clasificar de manera directa a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2021.

PESAS ENTRENAN EN LA SERENA
En exitoso periodo de entrenamiento y concentración realizó en La Serena parte 
 del Team ParaChile de para powerlifting. Liderados por el entrenador Víctor 
Rubilar, los seleccionados nacionales Juan Carlos Garrido, Marion Serrano, 
Pamela Muñoz y Camila Campos permanecieron un mes en la ciudad del norte 
de Chile realizando un exigente programa de entreamientos con miras a los 
eventos del 2021.
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Más de 5 mil personas tomaron parte de las capacitaciones y charlas 
que realizó de manera remota durante 2020 el Comité Paralímpico de 
Chile. 
Una instancia de capacitación fueron los cursos certificados que 
se efectuaron vía Zoom y donde se abordaron temáticas como el 
entrenamiento, clasificación funcional y arbitraje. En un trabajo 
conjunto con las federaciones paralímpicas, el Copachi realizó 12 cursos 
de este tipo y en ellos se capacitaron 350 personas. También por la 
vía remota se realizaron 65 charlas entre abril y diciembre, con una 
participación de más de 5 mil asistentes.

En diciembre el Comité Organizador Local (COL) anunció los 17 para deportes y 
18 disciplinas que integrarán el programa de los Juegos Parapanamericanos de 
Santiago 2023.
Los para deportes son: para atletismo, para bádminton, baloncesto en silla de 
ruedas, boccia, para ciclismo (en pista y en ruta), fútbol PC, fútbol para ciegos, 
gólbol, judo, para natación, para powerlifting, rugby en silla de ruedas, para 
taekwondo, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro para deportivo y 
para tiro con arco.

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) informó el doping positivo de 
la atleta estadounidense Sebastiana López, quien arrojó la sustancia 
GW501516 (modulador metabólico) en una muestra tomada en los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019.
El IPC anunció la suspensión por cuatro años de la lanzadora y además el retiro 
de las dos medallas que obtuvo en la pasada edición de los Juegos Parapan.
Esta resolución repercutió en Chile, pues la lanzadora Francisca Mardones pasó 
de ocupar el cuarto puesto en la jabalina F54 a la tercera posición, modificando 
de esta manera el medallero del Team ParaChile en la cita continental. Ahora 
el seleccionado nacional registra de manera oficial un total de 33 medallas: 10 
oros, 12 platas y 11 bronces.

Con gran éxito se emitió por las señales del Canal del Deporte 
Olímpico (CDO) la primera temporada del programa “Yo soy 
paralímpico”. Figuras de la talla de Cristian Valenzuela, Francisca 
Mardones y Jorge Carinao fueron entrevistadas por Nicole 
Numhauser y Cristian León, los conductores del espacio.
En cada programa se emitieron dos completas entrevistas donde se 
repasó la vida personal y deportiva de los grandes integrantes del 
Team ParaChile.

YO SOY PARALÍMPICO

CAPACITACIONES PARALÍMPICAS

17 DEPORTES EN SANTIAGO 2023

CHILE SUMA 
UN BRONCE 

EN LIMA 2019
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Los Juegos Paralímpicos
más esperados
La pandemia del COVID-19 obligó a retrasar los Juegos Paralímpicos de 2020 para el 
próximo año. Conoce los deportistas chilenos que ya están clasificados para Tokio 2021 
y cómo se han preparado en época de confinamiento, mientras que otros atletas esperan 
por más competencias para obtener un cupo en la máxima cita paralímpica.

Tokio 2021
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LA LLEGADA DEL COVID-19 paralizó el deporte a nivel mundial. El 
movimiento paralímpico se vio fuertemente afectado por la pandemia 
que se desató en enero y febrero en Europa y que aterrizó a Chile en 
marzo de 2020. Múltiples competencias alrededor de todo el mundo 
se cancelaron y los deportistas debieron abandonar los centros de 
entrenamiento para recluirse en sus domicilios.

En este escenario, Comité Paralímpico Internacional (IPC) junto al 
Comité Organizador local decidieron aplazar los Juegos Paralímpicos de 
Tokio. El máximo evento deportivo se realizará entre el 24 de agosto 
al 5 de septiembre de 2021.

“El anuncio de la nueva fecha nos generó la tranquilidad de que 
el proceso va a poder ser más adecuado o más cercano a lo ideal. En 
primera instancia, este aplazamiento nos da espacio para adecuar y 
generar una curva de trabajo y de rendimiento necesarios pensando 
en unos Juegos Paralímpicos”, indicó Manuel Silva, el Director Deportivo 
del Copachi.

Aun así, Chile ya tiene deportistas con su plaza asegurada para 
luchar por medallas en los Juegos Paralímpicos próximos.  

LAS CARTAS CHILENAS EN TOKIO 2021
En agosto de 2019 la paracanoista Katherinne Wollermann clasifi-

có a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 cuando consiguió la medalla de 
bronce del Mundial de Paracanotaje de Szeged (Hungría) en la prueba 
KL1 200 metros con un tiempo de 58.03 segundos, a sólo 2.04 segun-
dos de la ganadora de la competencia, la ucraniana Maryna Mazhula. 

A causa de la pandemia, Wollermann estuvo casi cinco meses sin 
entrenar. Recién en agosto la deportista pudo volver a su actividad 
en la Laguna Chica de San Pedro de La Paz, en medio de estrictos 
protocolos sanitarios. En 2021, y si las condiciones lo permiten, la 
seleccionada nacional viajará a Hungría para tomar parte de una Co-
pa del Mundo, que será una gran instancia para ver cómo llegan las 
principales palistas a la cita paralímpica. 

“Vamos a ir con calma para proyectar el trabajo a Tokio. Será 
una competencia muy distinta a las otras en que he actuado, pues a 
todos nos ha afectado el hecho de no poder competir normalmente”, 
dijo Wollermann.

Otra de las mujeres clasificada a Tokio 2021 es la tenismesista 
Tamara Leonelli, joven temuquense que aseguró su cupo paralímpico 
al obtener una medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de 
Lima 2019. Desde ese entonces se ha preparado intensamente, pero 
el COVID-19 también alteró su rutina de entrenamiento.

“Los primeros meses de la pandemia fueron complejos: estuve 
en mi casa en Temuco donde tuve que adaptarme y cambiar todo mi 

Los Juegos Paralímpicos
más esperados

Tokio 2021

1 ORO
Cristian Valenzuela 
consiguió en Londres 
2012 la única medalla 

que registra el Team 
ParaChile en su 

historia en los Juegos 
Paralímpicos.

Hombre récord
Robinson Méndez es el atleta chileno con más 
participaciones en los Juegos Paralímpicos. En su 
exitosa carrera como tenista logró actuar en Atenas 
2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

›
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entrenamiento para no perder el ritmo. Me conseguí una mesa y, 
gracias a mis auspiciadores, pude comprarme un robot lanzapelotas 
con el que practicaba. Sin embargo, luego pude volver a Santiago 
y todo se ha dado mucho más fácil. Aquí practico dos horas al día 
junto a un entrenador y a mis otros compañeros, lo que hace que 
todo se vea más cercano. Tokio 2021 me motiva a seguir entrenando, 
quiero tener un buen rendimiento y conseguir buenos resultados”, 
explicó Leonelli.

El tenis de mesa paralímpico nacional tiene dos clasificados 
más: Luis Flores y Cristian González. Los tres debutarán en la máxima 
cita paralímpica.

El maulino Luis Flores hizo historia al convertirse en el primer 
tenismesista chileno en clasificar a unos Juegos Paralímpicos vía 
Ranking Mundial. El vicecampeón panamericano en Lima 2019 se ubica 
en el octavo lugar en la clase 2 del Ranking Mundial, obteniendo así 
un cupo asegurado para Tokio 2021.

“Es una alegría muy grande y es algo impensado si recuerdo cuan-
do empecé en esto, hace cuatro años. Esto y los últimos resultados 
que he logrado son gracias al duro trabajo que hemos realizado”, dijo 
Flores, quien ganó en Lima 2019 la medalla de plata en la clase 2 en 
individual y en equipos. 

El 2020 empezó de maravillas para Flores: en enero obtuvo la 
medalla de oro en las dos modalidades en el Chile Open y un mes 
después se tituló campeón en el Open de Polonia. Pero en marzo, por 
el Estado de Excepción declarado en Chile producto de la pandemia, 
el tenismesista debió volver a su ciudad natal de Yerbas Buenas. 
Después regresó a Santiago, al CAR, para continuar con una ardua 
preparación.

“Desde Santiago mi técnico Francisco Carrasco me enviaba pau-
tas de entrenamientos para implementar mientras estaba en Yerbas 

Buenas. Ahora viene un proceso de análisis de rivales que voy a 
tener”, describió Flores.

Por la vía de los “cupos país”, el Team ParaChile tiene otras tres 
plazas aseguradas en la cita de los tres agitos: en la natación Alberto 
Abarza (campeón panamericano y Premio Nacional del Deporte) y 
Vicente Almonacid (triple medallista panamericano) consiguieron 
cupos por su actuación en el mundial de Londres 2019, y en atletismo 
Francisca Mardones (plata en Lima 2019) aportó con otro boleto gra-
cias a su brillante presentación en el mundial de Dubai 2019, donde 
ganó oro con récord mundial en el lanzamiento de la bala.

“Fue difícil este proceso porque estuve mucho tiempo alejado 
del agua. Afortunadamente eso pasó y ahora hemos comenzado a 
recuperar el tiempo”, explicó Almonacid.

Francisca Mardones, deportista que fue a Londres 2012 y Río 
2016 como tenista y que se presentará en Tokio 2021 como lanzadora, 
explicó cómo la ha afectado la pandemia en su rendimiento: “ha sido 
un poco brusco el cambio, de estar a full entrenando a estar encerrada 
en la casa tratando de hacer lo mejor posible. Estos casi cinco meses 
han sido difíciles y no sé cuál va a ser mi rendimiento de ahora en 
adelante. Entreno online con mi entrenador y lo más importante es 
retomar de a poco, porque hay mucho riesgo de lesión”.

Finalmente, se espera que varios deportistas más clasifiquen a 
Tokio 2021, para que la delegación chilena a la cita paralímpica esté 
conformada por cerca de 20 atletas.

A UN PASO DE SACAR PASAJES PARA TOKIO
A raíz de los estragos del COVID-19, no existe claridad sobre los 

criterios de clasificación de distintos deportes para Tokio 2021, si se 
realizarán más competencias donde se puedan reunir puntos para 
obtener un cupo, etc. 

Una de las disciplinas que se encuentra todavía en esa indeci-
sión es el levantamiento de pesas. Juan Carlos Garrido, bicampeón 
parapanamericano en Lima 2019, se preparó más de cinco meses en el 
CAR con estrictas medidas sanitarias y luego se trasladó a La Serena 
a entrenar y a esperar el reinicio de competencias clasificatorias a 
los próximos Juegos Paralímpicos. 

“En La Serena estuvimos en las mejores condiciones, pudimos 
entrenar muy bien, diariamente. Estar en otro lugar y compartir con 
otras personas fue muy favorable para nuestra preparación”, dijo 
la gran carta chilena en eventos paralímpicos de carácter mundial. 

Sobre los Juegos Paralímpicos que se asoman, Garrido es cauto: 

Rozaron el podio
La pesista María Antonieta Ortíz, la atleta Amanda 
Cerna y la kayakista Katherinne Wollermann 
remataron en el cuarto lugar en sus respectivas 
finales en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, 
marcando así el mejor resultado del Team ParaChile en 
este evento.

Amanda
Cerna
fue una de las figuras 
del Team ParaChile en 
Rio 2016. La velocista 
ocupó el cuarto lugar 
en los 400 metros T47.
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“el primer objetivo es clasificar. Si bien no debería quedar fuera 
(estoy en el puesto número 2 y los 8 primeros clasifican), aun no 
se cierra el proceso de clasificación, por lo que no se sabe. Por eso, 
estamos preparándonos para mantener esa posición y defenderla 
en caso de ser necesario. Espero participar de la mayor cantidad de 
torneos posibles antes de los Juegos y sentirme cada vez mejor”, 
indicó Garrido.

La atleta Amanda Cerna está también muy cerca de obtener 
su cupo para los Juegos Paralímpicos que se realizarán en Asia: 
“la clasificación a Tokio 2021 es más difícil que para los Juegos 
Paralímpicos anteriores, donde bajaron cuatro segundos la marca 
necesaria. Ahora yo estoy dentro de los 200 y 400 metros, y para 
acceder a los 100 me faltan sólo cien centésimas, las que espero 
poder conseguir para así poder asistir a las tres pruebas”, manifestó 
la atleta nacional paralímpica que compite en pruebas de velocidad 
de la clase T47.

Cuando todos los torneos deportivos comenzaron a cancelarse a 
causa de la pandemia, la chilena Macarena Cabrillana se encontraba 
en el puesto número 18 del ranking mundial del tenis en silla, por lo 

que estaba muy cerca de obtener un cupo para los Juegos Paralím-
picos de Tokio. Lamentablemente, todo se paralizó y aún no le han 
confirmado su asistencia a la cita paralímpica. 

“El aplazamiento es lamentable ya que uno se prepara por años, 
pero a la vez es entendible. Nosotros los deportistas estamos prepa-
rados a que pasen cosas inesperadas, suele suceder en el deporte”, 
señaló Cabrillana, referente del deporte paralímpico nacional, al 
contar con 18 títulos en single y 15 en dobles.

Finalmente, hay una joven en tiro con arco que se está acercando 
a Tokio 2021: Mariana Zúñiga, de 18 años, podría dar la sorpresa en los 
próximos Juegos Paralímpicos. En 2019 fue parte del equipo femenino 
que ganó la medalla de oro en la competencia de arco compuesto en 
el Torneo Ranking Mundial de su deporte que se disputó en Chile en 
el Estadio Nacional. 

En 2020, luego de estar seis meses sin competir, Zúñiga retornó 
con todo. En agosto, se tituló campeona de arco para compuesto en 
la Online Archery Cup, torneo en modalidad virtual organizado por 
la World Archery Americas. 

“Fue un proceso nuevo para mí. Entrenar en casa no se compara 
con contar con la ayuda técnica presencial de mis entrenadores, pero 
creo que logramos obtener un buen desempeño a pesar de la situación 
actual que vivimos”, indicó la santiaguina. 

La para arquera tiene como principal meta del 2021 clasificar a 
sus primeros Juegos Paralímpicos, a través de una buena actuación 
en un evento panamericano de la disciplina: “me veo consiguiendo 
ese cupo y representando a Chile en Tokio. Para mí todavía parece 
un sueño, pero creo que cualquier sueño es realizable si tenemos los 
objetivos claros y damos todo de nosotros por alcanzarlos. Considero 
que si mantengo el trabajo realizado hasta el momento, tengo muchas 
posibilidades de obtener el cupo”.

Los Juegos Paralímpicos
más esperados

Tokio 2021

24
de agosto al 5 de septiembre de 2021 serán los días en 
los que se realicen los Juegos Paralímpicos de Tokio.

22
deportes se 

desarrollarán en los 
Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2021 en 21 sedes. 

“Cuando los Juegos Paralímpicos se celebren en 
Tokio, serán una muestra especial de la humanidad unida 
como una sola, una celebración mundial de la resistencia 
humana y una demostración sensacional de deporte” 

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico 
Internacional 
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Ya comenzó a rodar 
el balón…
LOS JUEGOS PARA PANAMERICANOS Juveniles de Bogotá re-
presentarán el estreno del Team ParaChile de fútbol 5 en esta 
cita continental. La Roja prepara de la mano de David Soto 
su actuación en el evento que se realizará entre el 8 y 20 de 
noviembre de 2021.

Soto, quien asumió la direccción técnica del Team Pa-
raChile en agosto, ya trabaja con una preselección de cinco 
jugadores y espera en el corto plazo poder contar con el plan-
tel completo luego que ya fuera autorizado para entrenar en 
cancha con su plantel.

“La idea que tenemos es quedar dentro de los tres prime-
ros lugares y aprovechar esta competencia para proyectar el 
trabajo hacia Santiago 2023. Será también muy importante 
realizar una evaluación del proceso en cuanto a metodología 
de entrenamiento, adquisición del modelo de juego y evaluar 
los posibles jugadores y rivales que estarán presentes en los 
Juegos Para Panamericanos adultos”, dijo el entrenador.

En la cita juvenil de Colombia, Chile se medirá con las 
selecciones de Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú, 
rivales clásicos que también presentarán a sus nuevas figuras 
de cara a los desafíos futuros.

A un año del evento, el entrenador nacional diseña el tra-
bajo y espera con ansias la opción de debutar junto al equipo. 
“Logramos conseguir desde el 27 de noviembre la autorización 
para comenzar a entrenar de manera presencial. Lo que fue un 
paso clave para ir avanzando en la idea de juego que tenemos 
en mente”, dijo el estratega.

Junto con el trabajo en cancha, Soto tiene el desafío de 

completar el plantel de 10 jugadores que llevará a Colombia, el 
que espera juntar en los próximos meses, “Si la pandemia lo 
permite, haremos algunos concentrados en regiones, donde 
esperamos observar a nuevos jugadores. La idea es ver la mayor 
cantidad posible de opciones y así llevar a los mejores a esta 
competencia”, contó el coach.

“Seguramente 
enfrentaremos a grandes 
rivales, pero confío en que 

llegaremos bien preparados 
a este evento. Espero lograr 

una buena actuación y 
representar bien al Team 

ParaChile”.

Felipe Villanueva, 
preseleccionado 

nacional.

Fútbol 5

Team ParaChile de fútbol ciego enfrentará en Colombia en 2021 
su primera participación en los Juegos Parapanamericanos 
Juveniles. La Roja se prepara desde agosto del año pasado 
para enfrentar a los mejores de América.
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14 y 20 años

Preseleccionados
Nombre Posición Club
Nicolás Acevedo Guardameta Olimpia
Carlos Mora Guardameta Sin club
Benjamín Cobián Jugador Jaguares
Manuel Montecinos Jugador La Manada
Felipe Villanueva Jugador Apolo

Es la edad de los jugadores que pueden 
competir en fútbol  5 en los Juegos Para 
Panamericanos de Bogotá 2021
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DESDE QUE SE DECRETÓ EL ESTADO de Emergencia y con ello la sus-
pensión de las actividades en todos los ámbitos, el Ministerio del 
Deporte trabajó junto al Comité Paralímpico de Chile para proteger 
en primer término la salud de nuestros atletas y luego buscar 
alternativas para que nuestros seleccionados pudieran mantener el 
excelente nivel que exhibieron tras su exitoso paso por Lima 2019.

La sensata suspensión de Tokio 2020 dio un respiro, el que 
prontamente fue aprovechado por las autoridades para replantear 
el escenario y buscar las mejores opciones para que el Team Para-
Chile mantenga su curva ascendente y se acerque al peack histórico 
que alcanzó en Río 2016 con 15 atletas clasificados.

Desde su oficina en el Estadio Nacional -que habilitó justamen-
te para estar más cerca de los atletas en medio de la pandemia- la 
Ministra Cecilia Pérez analizó el momento del deporte nacional y se 
enfocó en los temas clave para el deporte paralímpico.

-Efectivamente para Chile y el mundo entero ha sido un 
año complejo y diferente. Desde el punto de vista deportivo, la 
pandemia cambió los calendarios de competencias del mundo, se 
suspendieron los viajes e incluso se cancelaron los campeonatos 
que servirían de preparación para nuestros deportistas. 

Pese a estas modificaciones y a las dificultades económicas 
que provocó la pandemia y por consiguiente importantes recortes 

Ministra del Deporte Cecilia Pérez

“El Centro de Entrenamiento 
Paralímpico es un primer paso 
para emparejar la cancha”

presupuestarios, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 
decidió darle un importante apoyo al deporte de nuestro país ya 
que los recursos para los deportistas fueron incrementados con 
el aumento en un 6,81% del presupuesto 2021, convirtiéndonos en 
el tercer Ministerio que más creció.

El desafío más próximo y por el cual trabajamos firmemente 
es la organización de nuestros Juegos Panamericanos y Parapa-
namericanos Santiago 2023, que representa un tremendo reto 
llevar a cabo una de las competencias deportivas más importantes 
de América. 

-Considerando que algunos de nuestros atletas selecciona-
dos nacionales paralímpicos poseen patologías relacionadas con 
el sistema respiratorio - aspecto muy sensible por el COVID-19- 
¿Cómo considera que ha sido la vuelta a los entrenamientos de 
los atletas paralímpicos nacionales?

-Hoy, más del 10% de los Permisos Únicos Colectivos que como 
Ministerio del Deporte entregamos hace más de cuatro meses, han 
sido para deportistas paralímpicos.

Tenemos plena conciencia de las dificultades que enfrentan 
nuestros deportistas paralimpicos y por ello, hemos definido un 
plan de regreso paulatino y en conjunto, donde se consideraron 
todos los factores de riesgo, se tomaron todas las precauciones 
y nuestros protocolos de funcionamiento y operatividad fueron 
aprobados por la autoridad sanitaria. 

-¿Qué expectativas tiene de la actuación del Team ParaChile 
en Tokio 2021?

-El deporte paralímpico ha tenido un crecimiento importan-
te en los últimos años. Las conducciones de sus dirigentes han 
demostrado una gran capacidad y voluntad por mejorar las con-
diciones de nuestros deportistas y darles más herramientas para 
incrementar sus posibilidades de competencia dentro y fuera de 
Chile. Y los resultados han llegado, principalmente desde la medalla 
de oro en Londres 2012 de Cristian Valenzuela, que visibilizó el 
potencial que existía que luego fue revalidada en los Parapana-
mericanos de Lima 2019. Las 33 medallas hablan de una cosecha 
histórica, fruto de un trabajo serio, constante y comprometido. 

Ahora el foco está puesto en Tokio 2021, en primera instancia, 
para luego proyectar y eventualmente, mejorar las actuaciones 
para Santiago 2023. Estamos seguros que, con el compromiso de 
nuestros deportistas, sumado al trabajo mancomunado de CO-
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Pese a las dificultades propias de una 
pandemia y el impacto que esta genera en 
todas las actividades del país, el Ministerio 
del Deporte ha adecuado su trabajo y no 
ha perdido el foco de acompañar el deporte 
paralímpico nacional en sus próximos 
desafíos. La vuelta a los entrenamientos 
y competencias, el Plan Paralímpico, la 
construcción del Centro de Entrenamiento 
Paralímpico (CEP) y Tokio 2021 son algunos 
de los temas que lidera en primera persona 
la Ministra Cecilia Pérez.

PACHI, IND y el Ministerio del Deporte, podremos optar a nuevos 
éxitos deportivos. 

-Santiago 2023 sigue en marcha y durante el próximo año ya 
se verán algunos avances en relación a temas de infraestructura. 
Uno de ellos y muy esperado por el deporte paralímpico será el 
inicio de las obras del Centro de Entrenamiento Paralímpico (CEP). 
¿Considera que había una «deuda» hacia el deporte paralímpico en 
temas de infraestructura y el CEP es una respuesta a eso?

-El reconocimiento al deporte paralímpico ha existido siempre, 
lo que faltaba era que fuera acompañado de obras concretas que 
acompañaran ese reconocimiento. En ese sentido, es que el CEP 
viene precisamente a apoyar la infraestructura deportiva paralím-
pica nacional ya que será el primer espacio deportivo público y 
exclusivo para el entrenamiento de deportes paralímpicos. 

Por otra parte, tenemos consciencia que se necesita hacer un 
esfuerzo mayor en especialización, más aún teniendo en cuenta 
que un deportista adaptado necesita, por base, las mismas opor-
tunidades pero con distintas herramientas. El Centro de Entrena-
miento Paralímpico será parte del nuevo Parque Deportivo Estadio 
Nacional, y estoy convencida de que es un gran primer paso para 
emparejar la cancha entre lo adaptado-convencional.

-La pandemia afectó todas las áreas de desarrollo y pese a 
eso, Santiago 2023 sigue avanzando. ¿Cómo definiría el año que 
vivió la Corporación y en qué fase están los Juegos de Santiago 
2023?

-El compromiso de Estado con los próximos Juegos Panameri-
canos y Parapanamericanos es absoluto. Y este año eso ha quedado 
demostrado. La infraestructura para Santiago 2023 no ha sufrido 
alteraciones. Las obras para los Panamericanos y Parapanameri-
canos son una prioridad para el Gobierno, y prueba de ellos es que 
los plazos de construcción se han mantenido y en algunos casos, 
se han adelantado. 

Ya se conoció el resultado de la licitación de la construcción 
de la primera cancha pública para el hockey césped y a comienzo 
de 2021 comenzará la construcción del primer Centro de Entrena-
miento para el Deporte Paralímpico. Además, el sello social comu-
nitario del plan de infraestructura deportiva para Santiago 2023 
contempla la construcción de recintos en los que puedan convivir la 
práctica deportiva de alto rendimiento y el deporte social de nues-
tro vecinos y vecinas. El foco es ampliar la participación de depor-
tistas, ciudadanos y consolidar una vida con hábitos saludables en 
nuestras comunidades. Por eso, como legado de los Panamericanos 

“Hoy, más del 10% de los 
Permisos Únicos Colectivos 
que como Ministerio del 
Deporte entregamos hace 
más de cuatro meses, 
han sido para deportistas 
paralímpicos”.

Cecilia Pérez,
Ministra del Deporte
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y Parapanamericanos consideramos, por ejemplo, 100 hectáreas 
de áreas verdes, los parques deportivos del Estadio Nacional y 
de Peñalolén; la construcción de dos nuevos Centros Elige Vivir 
Sano en la Región Metropolitana; un gran corredor panamericano 
de más de 20 kilómetros de extensión y la Villa Panamericana en 
Cerrillos, entre otros legados

-¿Cómo se imagina que será la fiesta de Santiago 2023 en lo 
que se refiere a los Juegos Parapanamericanos? Uno de los objeti-
vos de los juegos es que la ciudad completa vibre con este evento, 
en ese sentido, la ciudad de Santiago se impactará, cree usted, con 
la llegada de los mejores atletas paralímpicos de América? Si es 
así, qué habrá que hacer para motivar al público a que asista en 
masa a ver esta competencia?

-Uno de los motivos por los que trabajamos con tanta antici-
pación es por lo que usted menciona: Santiago 2023 tiene como 
objetivo ser un evento no solo del alto rendimiento, sino que 
también de la ciudadanía. El país entero tendrá la posibilidad de 
disfrutar en vivo y en directo de los mejores atletas nacionales e 
internacionales en esta gran fiesta deportiva. 

El evento involucra una atracción turística, una entretención 
diferente a todo lo que hemos vivido como chilenos y un espacio 
de encuentro y unidad. Ese es el mensaje que el deporte traspasa, 
y estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es el espacio 
idóneo para que vivamos este espíritu. 

-Uno de los objetivos del Copachi es tratar de estar presente 
en los 17 deportes que pronto serán anunciados y que serán parte 
del programa de los Juegos Parapan de Santiago 2023. A falta de 
tres años para la cita, el Copachi tiene varios deportes en los que 
su desarrollo es deficiente, pues no hay entrenadores permanen-
tes y pocos atletas captados ¿Cree usted que esa meta de tener 
seleccionados en los 17 deportes es viable?

-Estamos trabajando enfocados en ese objetivo. En Chile so-
mos potencia paralímpica en deportes como para natación, para 
tenis de mesa y para powerlifting, entre otros. Y en otros deportes 
donde no, debemos hincar el diente para masificar su práctica, 
entregar recursos y empujar su crecimiento. Tenemos un ciclo 
completo para trabajar en ello buscando tener buenos exponentes 
y representantes en los 17 deportes que definirá el Comité Ejecutivo 
de Panam Sports. 

-Se anunció la creación del Plan Paralímpico en 2021, lo que 
sin duda fortalecerá el alto rendimiento del Team ParaChile. ¿Qué 
objetivos tiene la creación de este plan? ¿Se puede adelantar algo 
de su estructura y funcionamiento? 

-El año 2010 se levantó el Plan Olímpico para el deporte con-
vencional. Sus frutos están a la vista, una cosecha histórica en los 

Panamericanos de Lima 2019 con 50 preseas y el octavo lugar en 
el medallero, superando a los locales. Ahora queremos emular ese 
exitoso proyecto con el deporte paralímpico. Una labor con mirada 
de futuro, pensando en robustecer y proyectar a los consolidados 
y al semillero de grandes deportistas. Queremos que el deporte 
paralímpico continúe en la senda del crecimiento y seguiremos 
esforzándonos por desarrollar el enorme potencial que hay en 
nuestro país.

-En las oficinas regionales del IND de Valparaíso, Rancagua y 
Valdivia se instalaron este año, gracias a un trabajo conjunto entre 
el Mindep y el Copachi, coordinadores destinados a fortalecer la 
captación de talentos paralímpicos y promover el desarrollo en 
las regionales ¿Cómo califica este paso? ¿Cree usted que esta 
alianza se puede fortalecer aún más? 

-Indudablemente, siempre hay espacios para seguir fortale-
ciendo y avanzando. La instalación de coordinadores regionales 
era algo muy necesario para detectar nuevos talentos. Este es un 
primer paso, una forma de llegar a cada rincón de nuestro país 
para aumentar la masa de deportistas paralímpicos que por efectos 
de la centralización no era posible llevar a cabo. Muchos de los 
actuales deportistas llegaron al alto rendimiento de casualidad o 
producto de un esfuerzo personal desmedido, el objetivo de estas 
nueva estructura es que seamos nosotros quienes podamos ir 
hacia los deportistas y ser un puente real para ellos, entrenarlos 
y desarrollar sus carreras para que, a futuro, representen al país. 

-En 2021 el Copachi echará a andar su Academia Paralímpi-
ca, una instancia que busca elevar los niveles de capacitación y 
acercar las ciencias del deporte al deporte paralímpico y adaptado 
¿Qué le parece este paso?

-Es un paso importantísimo y necesario que hace justicia con 
los deportistas y con el mundo que los rodea. Las ciencias del 
deporte amplían, fortalecen y complementan el trabajo de los 
deportistas, y mediante ellas les entregan herramientas que em-
parejan la cancha respecto a lo que ocurre en otros continentes. Por 
todo ello era crucial darle cabida a una instancia como la Academia 
Paralímpica, que permitirá entregar una capacitación acorde a los 
tiempos al mundo paralímpico.

Ministra del Deporte Cecilia Pérez

“El Centro de
Entrenamiento
Paralímpico…”

“El compromiso de 
Estado con los próximos 

Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos es 
absoluto. Y este año eso 
ha quedado demostrado. 

La infraestructura para 
Santiago 2023 no ha 
sufrido alteraciones”

Cecilia Pérez,
Ministra del Deporte
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6.500 m2
será la superficie construida del primer Centro de 
Entrenamiento Paralímpico de Chile.

CUANDO EN JUNIO DE 2019 el Ministerio del Deporte anunciaba la cons-
trucción del Centro de Entrenamiento Paralímpico (CEP), el mundo 
paralímpico sonreía. El anhelado sueño de tener al fin un espacio de-
dicado exclusivamente al desarrollo de la actividad estaba dando sus 
primeros pasos firmes.

El calendario era claro: durante 2019 y 2020 se realizaría el diseño 
arquitectónico de la infraestructura y en 2021 la obra ya estaría lista. 
Con la llegada de la pandemia COVID-19 a Chile y todas las demás crisis 
que ha conllevado, este proyecto, como tantos otros, seguía en agenda 
pero no estaba claro cómo se lograría en este nuevo escenario.

Ante la incertidumbre que reinaba en el ambiente, el Comité 
Paralímpico de Chile siguió el ejemplo de sus deportistas: frente a la 
adversidad continuó trabajando más fuerte que nunca. A través de 
periódicas reuniones vía online, el anteproyecto de la ansiada infraes-
tructura comenzó a tomar forma.

“Si bien en los inicios del Comité se pensó en algún minuto que 
podríamos tratar de contar con un centro de entrenamiento, este pro-
yecto ha superado nuestros sueños, sobrepasando lejos las expecta-
tivas que teníamos, sobre todo pensando en la contingencia de este 
último tiempo”, indicó el presidente del Comité Paralímpico de Chile, 
Ricardo Elizalde.

Para el desarrollo del anteproyecto, el COPACHI ha escuchado la 
voz de los mismos deportistas, dado que se han reunido en varias opor-
tunidades con el Departamento de Infraestructura y con la Comisión 
de Deportistas, representada por Cristian Dettoni.

“Se ha puesto mucha energía y disposición en esto, teniendo 
reuniones de directorio enfocadas específicamente al Centro de En-
trenamiento, en las que se han escuchado a los deportistas quienes 
finalizada esta etapa seguirán siendo los protagonistas en la segunda 

fase, donde se continuará trabajando junto a la empresa de arquitectura 
de este proyecto”, dijo Elizalde. 

EL GRAN PROYECTO DEL DEPORTE PARALÍMPICO CHILENO
Gracias a un constante trabajo durante los meses de pandemia, Elizalde 

dio un gran anuncio a través de las redes sociales del Comité Paralímpico: 
“la idea es que se inicie la construcción el primer semestre del 2021. Las 
fechas, a pesar de todo, se han mantenido. Si bien la pandemia ha obligado 
a suspender diversos eventos, no ha afectado a los proyectos, puesto que 
contamos con un gran equipo de trabajo”.

Así, el nuevo Centro Paralímpico de Chile se ubicará en el Estadio 
Nacional, en el ingreso de Carlos Dittborn con Maratón. La infraestructura 
representa una inversión de $7.800 millones y tendrá una superficie de 
6.500 metros cuadrados construidos. 

El recinto que albergará a todo el deporte adaptado federado del país 
contará con dos niveles: el primero estará destinado para las áreas de espar-
cimiento, camarines, sala de musculación y oficinas administrativas; mien-
tras que el segundo contará con tres canchas verticales y una horizontal.

En el anhelado primer CEP del país se podrán realizar una gran varie-
dad de deportes en silla de ruedas, tales como básquetbol, rugby, y tenis 
de mesa, entre otros. Se espera desarrollar una infraestructura similar al 
edificado por Brasil para sus Juegos Paralímpicos en 2016.

“El CEP es un gran paso y reconocimiento al gran trabajo que han hecho 
los deportistas que han tenido tremendos resultados, muchas veces con 
condiciones no muy favorables, y que ahora les cambiará absolutamente sus 
condiciones de entrenamiento. Desde que se conformó el Comité Paralímpi-
co identificamos la necesidad y nos planteamos tener un recinto exclusivo, 
así que este proyecto es algo muy importante”, aseguró la máxima autoridad 
del deporte paralímpico nacional.

El sueño del Centro de Entrenamiento Paralímpico
comenzará a hacerse realidad en 2021

El Comité Paralímpico de Chile anunció que durante el primer semestre de 
este año se pondrá la primera piedra de la infraestructura de entrenamiento 
exclusiva para deportistas paralímpicos en el Estadio Nacional. 

“Esta es una 
tremenda, esperada y 

merecida noticia para 
los deportistas. Era algo 
muy necesario, ya que 

estábamos en deuda 
con los deportistas 

paralímpicos y esto es 
un reconocimiento a su 

trabajo y a sus resultados”

Ricardo Elizalde, 
presidente del Comité 

Paralímpico de Chile.
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GRANDES SELECCIONADOS DEL TEAM ParaChile se han dado a cono-
cer a través de los Juegos Parapanamericanos Juveniles. De hecho, 
Vicente Almonacid y Tamara Leonelli se colgaron el oro en Sao Paulo 
2017 y luego repitieron el triunfo en los Parapan adultos de Lima 2019.

De ahí la importancia que tiene este certamen continental, 
cuya próxima versión será en Bogotá, Colombia, entre el 8 y 20 de 
noviembre de 2021. Chile ya se está preparando consciente de que 
este evento será una gran plataforma para Santiago 2023. 

CHILE EN LOS PARAPAN JUVENILES 
La primera versión de este torneo se realizó el 2005 en Barqui-

simeto, Venezuela, con la participación de solo ocho países y donde 
Chile estuvo ausente. Ya en la segunda versión, que se realizó durante 
el 2009 en Bogotá, Colombia, con la presencia de 14 países, se inte-
graron por primera vez tres atletas nacionales exclusivamente en 
para natación y tenis en silla de ruedas. En esa ocasión nuestro país 
logró 4 medallas, siendo la gran figura en esa oportunidad la nadadora 
Macarena Quero, quien se quedó con un oro, una plata y un bronce.

En 2013 se llevó a cabo en Buenos Aires una nueva edición del 
certamen, en el que asistieron 16 países y en el que el Comité Para-
límpico de Chile participó con 48 atletas y 6 deportes (para atletismo, 
para natación, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, baloncesto 
en silla de ruedas masculino y fútbol 7). Ese año nuestro país consi-
guió ubicarse en octavo lugar y obtuvo un total de 18 medallas: 3 de 
oro, 6 de plata y 9 de bronce.

El cuarto y último encuentro de este evento fue en 2017 en Sao 
Paulo, Brasil, donde el número total de países participantes ascendió 

“La idea principal para 
estos Juegos Para 

Panamericanos Juveniles 
2021 es poder ir con más 

deportistas y participar en 
más deportes que en Sao 

Paulo 2017, aumentando 
así nuestra participación. 

Varios de estos deportistas, 
sobre los que hay puestas 

muchas esperanzas, ya 
compiten en selección 
adulta, incluso algunos 

estuvieron en Lima 2019”

Alex Inostroza, 
Coordinador de Desarrollo 

de COPACHI

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputarán en Colombia 
el próximo año marcarán el camino de varias figuras que destacarán en 
Santiago 2023.
Por Matías Escobar M.

Chile alista su equipo para

Bogotá 2021

a 19 y Chile aumentó su representación con la concurrencia de 55 
atletas y 9 disciplinas (para atletismo, para natación, para power-
lifting, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, balonceso en 
silla de ruedas masculino y femenino, boccias, fútbol 7 y judo). En 
esta versión el Team ParaChile abrochó su mejor participación tras 
rematar en la quinta ubicación del medallero luego de conseguir 14 
oros, 10 platas y 4 bronces.

Otro dato relevante es que nueve atletas del Team ParaChile que 
ganaron metal en Sao Paulo volvieron al podio en la capital peruana, 
ya consagrados como atletas de la categoría todo competidor.

Josefa López irrumpió con fuerza en los Campeonatos Nacionales de para atletismo 

y con excelentes registros se ganó un lugar en el Team ParaChile que actuó en Lima 

2019. La atleta capitalina llegará con una importante experiencia competitiva a 

Bogotá.

Chile en los Juegos Parapanamericano Juveniles
Año Ciudad Team Parachile Oro Plata Bronce
2005 Barquisimeto    
2009 Bogotá 3 1 1 2
2013 Buenos Aires 48 3 6 9
2017 Sao Paulo 55 14 10 4
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La natación fue el deporte 

“estrella” del Team ParaChile 

en Sao Paulo 2017 tras 

ganar 7 oros, 4 platas y 

1 bronce. De la mano de 

Nicolás Mafio destacaron 

los jóvenes nadadores Kiara 

Godoy, Maylin González, 

Vicente Almonacid y 

Valentina Muñoz.

Ignacio Torres es una de las 

grandes promesas del para 

tenis de mesa nacional. En Lima, 

“Nacho” se colgó medallas de 

bronce en equipos y en individual 

en la clase 6. 

Un total de 9 atletas nacionales que 
ganaron medallas en los Parapan Juveniles 

de Sao Paulo 2017 luego obtuvieron podio en 
los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, 

completando así un ciclo deportivo de gran 
proyección.

De Promesa
a Realidad

9 Medallistas

8 y 20
de noviembre de 2021 se realizarán los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles 
de Bogotá. 

“Me estoy preparando para 
poder llegar lo más lejos posible 
en mis segundos Juegos 
Parapanamericanos Juveniles. 
A la vez, y lo que considero más 
importante, es poder ganar más 
experiencia y así realizar una 
buena participación en los Juegos 
Parapanamericanos Adultos de 
Santiago 2023”, 

Ignacio Torres
Seleccionado de para
tenis de mesa.

“En Bogotá buscaré bajar mis 
marcas en los 200 y 400 metros. 
Y si todo sale bien espero poder 
lograr obtener medalla. Estoy muy 
motivada para ese campeonato, 
entrenando arduamente para 
cumplir mis metas”, 

Josefa López
Atleta del Team ParaChile.

Ganaron medalla en Sao Paulo y repitieron en Lima
ATLETA DEPORTE SAO PAULO 2017 LIMA 2019
Vicente Almonacid Para natación 2 3
Valentina Muñoz Para natación 4 1
Tamara Leonelli Para tenis de mesa 1 1
Manuel Echaveguren Para tenis de mesa 2 2
Ayleen Espinoza Para tenis de mesa 1 1
Ignacio Torres Para tenis de mesa 2 1
Amanda Cerna Para atletismo 1 1
Mauricio Orrego Para atletismo 1 1
Marion Serrano Para powerlifting 1 1
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VARIOS HITOS MARCÓ EN EL 2020 Macarena Cabrillana, una de 
las pocas seleccionadas chilenas que vio acción internacional 
durante esta temporada. 

Tras disputar torneos en Argentina y Estados Unidos, la nú-
mero uno de Chile se trasladó hasta Francia para jugar en el Rivera 
Open, torneo ITF 1 que congregó a las mejores raquetas del orbe.

En la arcilla gala, Cabrillana inició su mejor semana tras ganar 
en cuartos a la británica Jordanne Whiley (5° del mundo) y cerró 
su exitoso paso venciendo en la final a la holandesa Jiske Griffioen 
(48°), consiguiendo así el título más valioso de sus 18 campeonatos 
en el Circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La medalla de oro, además, le valió a la santiaguina alcanzar 
su mejor ranking, avanzando en esa semana al puesto 12°, mejo-
rando en seis posiciones su mejor ubicación histórica.

“Fue una gran semana y me tomó unos días asimilarlo, pero 
siempre he mantenido las ruedas bien puestas sobre la tierra. Lo 
importante es que estos resultados son sólo el comienzo, ya que 
mi meta es llegar a estar dentro de las diez mejores del mundo 
en 2021”, manifestó la vicecampeona en Lima 2019. 

Sobre sus objetivos a corto plazo, la seleccionada nacional 
manifestó, “En enero hay una posibilidad de ir a jugar a Austra-
lia, pero eso está por verse aún. Por ahora sigo entrenando y 
proyectando un 2021 que espero sea mejor, incluso, que este 
año”, agregó Cabrillana.

En el resumen de este inusual año, la chilena exhibe también 
títulos en el ITF Futuro de Buenos Aires (febrero) y en el XII Open 

de la ciudad de Marbella, en España (septiembre); además ob-
tuvo un segundo lugar en el Clasificatorio Mundial de Argentina 
(febrero) y un avance a la ronda de 16 en el Georgia Open de 
Estados Unidos (marzo)

En un año complejo debido a la pandemia provocada por el 
coronavirus, la tenista en silla de ruedas ganó su primer ITF 
1, su primera victoria sobre una top ten mundial y alcanzó así 
su mejor ranking planetario.

Macarena Cabrillana:

Marca hitos
en el 2020

Logros de Macarena Cabrillana
Logros Cantidad/Posición
Títulos singles 18
Títulos dobles 15
Mejor Ranking Mundial ITF 12º
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Torneos Jugados en 2020
Torneo Mes Ciudad País
ITF Futuro de Buenos Aires Febrero Buenos Aires Argentina
Clasificatorio Mundial Febrero Buenos Aires Argentina
Georgia Open (ITF 1) Marzo Georgia Estados Unidos
XII Open Septiembre Marbella España
Rivera Open Octubre Niza Francia
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El desafío es doble: mejorar los excelentes resultados 
de Lima 2019 y organizar un mejor evento que en los 
Juegos Parasuramericanos de Santiago 2014.

Una mirada
a los Juegos 
Parapanamericanos de 
Santiago 2023

EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 se realizará la inaugura-
ción de los próximos Juegos Parapanamericanos que se 
desarrollarán en la capital de Chile. Mientras muchos 
deportistas nacionales sueñan con ser parte de esa 
fiesta paralímpica y están luchando por clasificar, el 
Comité Paralímpico de Chile se enfoca en los prepara-
tivos del evento.

Durante este año, a través de plataformas digita-
les, el Comité Organizador de Santiago 2023, liderado 
por la ministra del Deporte Cecilia Pérez, se ha reunido 
en varias ocasiones con representantes del Comité 
Paralímpico de Chile (COPACHI), del Comité Paralím-
pico de las Américas (APC) y del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC).

“Los juegos del año 2014 fueron los primeros y 
únicos Juegos Parasudamericanos que se han hecho 
y la verdad que fue un tremendo trampolín para el 
deporte paralímpico. La gran diferencia que tendrán 
estos juegos con los de Santiago 2023 es que nosotros 
somos parte de estos últimos desde la postulación del 
evento. Hemos estado trabajando desde un inicio a la 

par con todos los involucrados a este certamen, par-
ticipando en todas las reuniones y si bien yo no estoy 
en el directorio -está Sebastián Villavicencio, miembro 
del directorio del comité- hemos sido considerados 
en todas las reuniones de este gran evento”, afirmó 
Ricardo Elizalde.

Otra de las diferencias con Santiago 2014 es que 
en para los Juegos Parapanamericanos de 2023 la com-
petencia paralímpica tendrá su propia sede: el nuevo 
Centro de Entrenamiento Paralímpico (ver páginas 18-
19), recinto que además albergará uno o dos deportes 
panamericanos. 

El desafío es mejorar la participación chilena en 
Lima 2019, donde Chile llevó a 85 deportistas y ter-
minó ubicado en el octavo lugar del medallero con 11 
preseas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Brillantes 
actuaciones como la de la tenimesista Tamara Leonelli 
y la del nadador Alberto Abarza quedaron en la historia 
del deporte nacional y se espera que nuevas y más 
victorias hagan inolvidables a los séptimos Juegos 
Parapanamericanos para nuestro país.

“En Santiago 2023 tendremos ventaja 
al competir en los mismos recintos 
donde entrenamos y esto va a ser muy 
importante. Esperamos que sea una fiesta 
muy grande, tal como lo fue Lima”. 

Cristian González, tenimesista chileno.

“En Chile gané mi primer torneo 
profesional, así que le tengo mucho 
cariño al país. Tengo mucha ilusión para 
Santiago 2023 y espero que se sigan 
repitiendo eventos de esta jerarquía en 
Latinoamérica, y probarnos a nosotros 
mismos que somos capaces de organizar 
grandes eventos”.

Gustavo Fernández, tenista en silla 
argentino.

Una mirada
a los Juegos Parapanamericanos
de Santiago 2023
El desafío es doble: mejorar los excelentes resultados de Lima 2019 y organizar un mejor 
evento que en los Juegos Parasuramericanos de Santiago 2014.

EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 se realizará la inauguración de los próximos Juegos 
Parapanamericanos que se desarrollarán en la capital de Chile. Mientras muchos 
deportistas nacionales sueñan con ser parte de esa fiesta paralímpica y están 
luchando por clasificar, el Comité Paralímpico de Chile se enfoca en los preparativos 
del evento.

Durante este año, a través de plataformas digitales, el Comité Organizador de 
Santiago 2023, liderado por la ministra del Deporte Cecilia Pérez, se ha reunido en 
varias ocasiones con representantes del Comité Paralímpico de Chile (COPACHI), 
del Comité Paralímpico de las Américas (APC) y del Comité Paralímpico Interna-
cional (IPC).

“Los juegos del año 2014 fueron los primeros y únicos Juegos Parasudamerica-
nos que se han hecho y la verdad que fue un tremendo trampolín para el deporte 
paralímpico. La gran diferencia que tendrán estos juegos con los de Santiago 2023 
es que nosotros somos parte de estos últimos desde la postulación del evento. 

Hemos estado trabajando desde un inicio a la par con todos los involucrados a este 
certamen, participando en todas las reuniones y si bien yo no estoy en el directo-
rio -está Sebastián Villavicencio, miembro del directorio del comité- hemos sido 
considerados en todas las reuniones de este gran evento”, afirmó Ricardo Elizalde.

Otra de las diferencias con Santiago 2014 es que para los Juegos Parapaname-
ricanos de 2023 la competencia paralímpica tendrá su propia sede: el nuevo Centro 
de Entrenamiento Paralímpico (ver páginas 18-19), recinto que además albergará 
uno o dos deportes panamericanos.

El desafío es mejorar la participación chilena en Lima 2019, donde Chile llevó 
a 85 deportistas y terminó ubicado en el octavo lugar del medallero con 10 preseas 
de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Brillantes actuaciones como la de la tenimesista 
Tamara Leonelli y la del nadador Alberto Abarza quedaron en la historia del deporte 
nacional y se espera que nuevas y más victorias hagan inolvidables a los séptimos 
Juegos Parapanamericanos para nuestro país.

“En Santiago 2023 tendremos ventaja 
al competir en los mismos recintos 

donde entrenamos y esto va a ser muy 
importante. Esperamos que sea una 

fiesta muy grande, tal como lo fue Lima”. 

Cristian González
Tenimesista chileno

“En Chile gané mi primer torneo 
profesional, así que le tengo mucho 

cariño al país. Tengo mucha ilusión para 
Santiago 2023 y espero que se sigan 

repitiendo eventos de esta jerarquía en 
Latinoamérica, y probarnos a nosotros 

mismos que somos capaces de organizar 
grandes eventos”.

Gustavo Fernández
Ttenista en silla argentino
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“Tener la posibilidad de replicar lo 
conseguido en Lima en Santiago 2023 
quizás con más medallas de diferentes 

colores, en mi país y en la piscina donde 
entreno todos los días, es mucho más 

satisfactorio. Tengo muchas ganas de que 
lleguen los Juegos Parapanamericanos y 

que podamos romperla”.

Vicente Almonacid
Nadador paralímpico chileno

“En los Parapanamericanos de 
Santiago 2023 se agrega una gran 

presión tras lo hecho en Lima, pero creo 
que lo podemos superar y espero estar 
en ese momento dentro de los mejores 

del mundo y ganar oro”.

Manuel Echaveguren
Tenimesista chileno

“En Santiago 2023 estaremos a la 
par con los deportistas convencionales 
en cuanto a la asistencia y así también 

la gente de nuestro país podrá ir 
conociendo aún más de cada uno de 

los deportes que existen”

Francisca Mardones
Atleta paralímpica de Chile
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EL COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE (COPACHI) NO SE DETIENE. 
Durante el 2020 su directiva ha madurado la idea de crear una 
Academia Paralímpica, la cual tendrá por objetivo promover la 
investigación y el desarrollo académico de temas relacionados 
con el deporte paralímpico y deporte adaptado en general, 
apuntando así a mejorar la preparación y entrenamiento de los 
deportistas.

El líder del proyecto de la fundación de una Academia Pa-
ralímpica en el país, el doctor Alberto Vargas, actual Secretario 
General del Comité Paralímpico de Chile y director del Instituto 
Nacional del Tórax, explica los principales motivos que sustentan 
la idea.

Academia
Paralímpica
La investigación al servicio de
las necesidades específicas del
deporte adaptado chileno
El doctor Alberto Vargas, secretario general del Copachi, explica 
en detalle cuál es el objetivo del proyecto que comienza a dar 
sus primeros pasos a fines del 2020.

“Nos parece importante alinear la demanda y las necesida-
des de los cuerpos técnicos y deportistas que trabajan en deporte 
paralímpico con las líneas de investigación que se pueden estar 
desarrollando en Chile. Con la Academia podemos asegurarnos 
que los resultados de los trabajos de investigación lleguen 
efectivamente a nuestros deportistas y a sus entrenadores. Así, 
facilitaremos la difusión de conocimientos que mejorarán la pre-

paración y entrenamiento de los atletas”, indicó el doctor Vargas. 
Para comenzar, se conformará el Comité Consultivo de la 

Academia Paralímpica, el cual estará integrado por destacadas 
universidades de Chile y se definirán los lineamientos de la or-
ganización que trabajará dentro del Copachi.

“La Academia Paralímpica es una puerta de vinculación con 
el medio, con las universidades y con los investigadores. Con 
este proyecto cada equipo de trabajo del Comité podrá realizar 
requerimientos de investigación al mundo académico. Es una 
necesidad que hemos identificado y cuando se concrete este 
proyecto se podrá finalmente acercar el mundo académico con 
el ejercicio profesional, que lamentablemente muchas veces van 
por vías distintas”, apunta Vargas. 

Respecto al tipo de investigaciones que serán de interés de 
la Academia, el líder del proyecto explica que serán las ciencias 
aplicadas del deporte y también otras disciplinas que están re-
lacionadas con el movimiento paralímpico.

“Desde el punto de vista del deporte adaptado hay muchas disciplinas que 
participan: ingeniería y diseño en el desarrollo de dispositivos para los deportistas, 
sociología, antropología y obviamente todas las ciencias del deporte y de la salud. La 
idea es que sea un ambiente abierto a todas las disciplinas que pueden participar en 
el deporte adaptado”.

Doctor Alberto Vargas, actual Secretario General del Comité Paralímpico de 
Chile y director del Instituto Nacional del Tórax
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“Se realizarán principalmente investigaciones cuyos resulta-
dos puedan ser aplicados para el mejorar el rendimiento deporti-
vo. Se pueden hacer evaluaciones de tipo fisiológico, ver cómo se 
comportan los deportistas en distintas situaciones, etc. Desde el 
punto de vista del deporte adaptado hay muchas disciplinas que 
participan: ingeniería y diseño en el desarrollo de dispositivos para 
los deportistas, sociología, antropología y obviamente todas las 
ciencias del deporte y de la salud. La idea es que sea un ambiente 
abierto a todas las disciplinas que pueden participar en el deporte 
adaptado”, asevera Vargas.

Otro de los objetivos de la Academia Paralímpica es promo-
ver el estudio del deporte adaptado en las carreras de pregrado 
y aumentar el conocimiento entre los entrenadores del deporte 
paralímpico. 

“Buscamos aumentar y mejorar las posibilidades de formación 
de profesionales en el ámbito del deporte paralímpico. Muchas 
veces este conocimiento está reservado para estudios de posgrado, 
de un diplomado o máster, pero nosotros creemos que es impor-
tante que se formen a profesionales de múltiples carreras durante 
el pregrado en esta área para instaurar así una nueva y auspiciosa 
opción de desarrollo profesional”, aclaró el doctor Vargas.

Cabe destacar que en diversas partes del mundo ya existen 
academias paralímpicas. De hecho, el Comité Paralímpico Inter-
nacional (IPC) tiene una que asocia varias organizaciones que se 
dedican al desarrollo de conocimientos del deporte adaptado. 
Varios países de Latinoamérica, como Brasil y Colombia, ya han 
implementado una Academia Paralímpica. Por eso, Chile no desea 
quedarse atrás.

“Es un hito para el Comité Paralímpico de Chile. La Acade-
mia unirá dos mundos: la investigación con el deporte, teniendo 
en cuenta el desarrollo y las necesidades locales. Nos permite 
también a nosotros potenciar áreas que necesitamos, las que 
pueden ser distintas a las identificadas por otros países”, con-
cluyó el doctor Alberto Vargas, Secretario General del Comité 
Paralímpico de Chile.

“La Academia Paralímpica es una puerta de vinculación con el medio, 
con las universidades y con los investigadores. Con este proyecto 
cada equipo de trabajo del Comité podrá realizar requerimientos de 
investigación al mundo académico.

Señala el doctor Alberto Vargas.
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Grupo de salud Bupa es 
el nuevo partner de salud 
del Comité Paralímpico de 
Chile. Acuerdo beneficiará 

directamente a los deportistas.

Bupa
se suma al

Team ParaChile
BUPA SE CONVIRTIÓ EN 2020 en el partner de salud del Comité Pa-
ralímpico de Chile luego que se integrara al grupo de auspiciadores 
que forman parte del Team ParaChile.

A través de esta alianza, el grupo de salud Bupa, que en Chile 
cuenta con IntegraMédica; la red de Clínicas Bupa, Isapre CruzBlanca 
y Seguros Bupa, se convierte en el aliado de salud de Copachi, a 
través de un acuerdo que beneficiará directamente a los deportistas.

Repitiendo el modelo que ya existe en España y Polonia, Bupa 
Chile entregará diversas prestaciones médicas a los deportistas 
paralímpicos de elite y de proyección, a través de un Fondo en Pres-
taciones de Salud para libre disposición del Comité en las diversas 
atenciones médicas de la red IntegraMédica y Bupa Sport, el pro-
yecto de medicina deportiva que la compañía está desarrollando.

“Es una gran noticia para todos en Bupa de la cual nos sentimos 
orgullosos y sobre todo motivados. Este acuerdo es una muestra 
concreta de nuestro compromiso con ser un catalizador en la so-
ciedad para transmitir y amplificar los valores asociados al deporte 
paralímpico, como la superación personal, el esfuerzo, la disciplina 
y la competición, entre otros”. afirmó el gerente general de Bupa 
Chile, Carlos Jaureguizar.

“Estamos muy contentos con este acuerdo, pues al tener a Bupa 
como nuestro partner en el área médica se nos amplía la cobertura 
para nuestros seleccionados, que año a año crecen en número y exi-
gencias. Este acuerdo, además, tiene otras metas para más adelante 
y éstas apuntan a que nuestros atletas puedan acceder a beneficios 
como seguros, por ejemplo” dijo Ricardo Elizalde, presidente del 
Comité Paralímpico de Chile.
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SIGUE NUESTROS PROGRAMAS EN:
FACEBOOK: 
COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE
INSTAGRAM:
@COMITEPARALIMPICOCHILE
TWITTER:
@PARALIMPICOCHI

ACOMPÁÑANOS
A CONOCER
A NUESTROS
NUEVOS
TALENTOS
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