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Con una destacada 
actuación de las figuras 
emergentes, el Team 
Chile cerró su paso 
por Río 2016 con tres 
cuartos lugares y ocho 
diplomas paralímpicos. 

Presente y
futuro
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Un nuevo ciclo paralímpico se inicia con el término de los Juegos de Rio 2016. Y para 
el Comité Paralímpico de Chile se abren entonces cuatro años de planificación para 
lograr que nuestro país muestre un desarrollo progresivo y sostenido en Tokio 2020. 
En lo competitivo, los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 son nuestra principal 
meta, donde debemos incrementar nuestra participación en deportes, atletas y 
consolidarnos en logros deportivos.
Esperamos que este nuevo ciclo esté acompañado del apoyo del Gobierno y junto 
con la promulgación de la Ley del Deporte Adaptado se concrete la implementación 
de infraestructura deportiva, que está lejos de ser el centro de entrenamiento para 
personas en situación de discapacidad propuesto en el Programa de Gobierno, 
pero que será un aliciente para facilitar el desarrollo del fútbol 5, fútbol 7 y algunos 
deportes que hoy han iniciado su entrenamiento en el Gimnasio Polideportivo del 
Estadio Nacional.
Un desafío mayor es lograr reducir la brecha de recursos económicos necesarios 
para enfrentar los procesos de desarrollo y alto rendimiento que se requieren para 
colocar a nuestro país entre los países importantes en la región. Para esto esperamos 
que los aportes del Gobierno se incrementen en el apoyo a deportistas paralímpicos, 
los cuales hoy presentan un nivel de asimetría que refleja la poca relevancia que las 
Políticas Públicas han dado al deporte para personas en situación de discapacidad 
hasta hace poco años.
En este mismo sentido también es necesario aumentar la inversión en las distintas 
áreas de programas del IND, donde podamos contar con Juegos Paranacionales 
que vayan creciendo durante los próximos años y desarrollar las ligas y el deporte 
escolar.
Tampoco puede estar ausente el sector privado, actor fundamental en todo proceso 
deportivo y del cual esperamos pueda reconocer la seriedad de nuestros deportistas 
y la gestión del Comité en estos años. Hace falta generar un compromiso mayor de 
las empresas en el financiamiento de nuevos proyectos deportivos y así nos vean 
como socios en la promoción de los valores paralímpicos, que creemos son valores 
transversales a la sociedad.

Alberto Vargas
Vicepresidente
Comité Paralímpico de Chile

STAFF Los desafíos del
nuevo ciclo paralímpico
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PARANOTICIAS

FÚTBOL 5
CAPACITACIÓN DE ÁRBITROS EN SANTIAGO
Un total de 23 jueces se capacitaron en el Curso para Árbitros de Futbol 
5 que organizaron en conjunto la Federación Nacional de Deporte con 
Discapacidad Visual, FENADDIVI, y el Comité Paralímpico de Chile. 

TENIS
TRIUNFO DE CABRILLANA EN EL US OPEN
El mejor resultado de toda su carrera logró Macarena 
Cabrillana tras ganar junto a la sudafricana Kgothatso 
Montjane la competencia de dobles del US Open 2016. La 
dupla chileno-sudafricana derrotó en la final por 6-2, 4-6 
y 6-4 al bonomio compuesto por la estadounidense Dana 
Mathewson y la británica Lucy Shuker.

SKI ALPINO
CHILENOS DESTACAN EN ARGENTINA
Los deportistas chilenos Diego Sequel y Nicolás Bisquertt 
asistieron al Torneo Internacional de Chapelco, en Argentina, 
y los dos obtuvieron medalla de bronce en sus disciplinas. 
Sequel se posicionó en tercer lugar en el slalom, mientras 
que Bisquertt se ganó un lugar en el podio en el slalom 
gigante. 

NATACIÓN
DUHALDE CRUZÓ EL CANAL DE LA MANCHA
El nadador valdiviando Mauricio Duhalde cruzó en dos 
oportunidades el Canal de la Mancha, en una travesía de 
aguas abiertas 32 kilómetros entre Inglaterra y Francia. 
El chileno de 48 años integró una posta junto a atletas 
mexicanos y argentinos.
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Luego de desarrollar una exitosa primera experiencia en Chile con 
el rugby en silla de ruedas, Maximus Project inició un interesante 
proyecto con el golbol. Ejecutivos de la Fundación colombiana 
“Arcángeles”, entidad creadora del proyecto, viajaron a Santiago para 
entregar indumentaria, implementación y asesoramiento técnico a los 
seleccionados nacionales y así impulsar el desarrollo del golbol con 
miras al alto rendimiento.

FÚTBOL 7
SELECCIÓN CHILENA BRILLA EN 
ARGENTINA
Importantes progresos le dejó a la selección chilena de fútbol 
7 su participación en el Torneo Binacional que protagonizó con 
la selección sub16 de Argentina en Mendoza. El equipo dirigido 
por Matías Henríquez logró un empate y una victoria ente los 
trasandinos, lo que le permitió quedarse con el trofeo. 

RUGBY
SELECCIÓN JUEGA TORNEO EN ARGENTINA

La selección chilena de 
rugby en silla de ruedas 

derrotó por 32-30 a 
su par de Argentina 
B en el marco de su 

participación en un torneo 
internacional amistoso 

que se disputó en Buenos 
Aires. El entrenador 

Pablo Benavides realizó 
un positivo balance del 
torneo, declarando que 
poder ganarle al equipo 

trasandino que lleva seis 
años más que la chilena, 
es una señal de que van 

por buen camino.

GOLBOL
MAXIMUS PROJECT APOYARÁ ESTE DEPORTE EN CHILE

TENIS
TRICAMPEONES EN EL TORNEO GUGA KUERTEN
La dupla chilena conformada por Pablo Araya y Carlos Muñoz 
se coronó campeona en el torneo organizado por el ex tenista 
brasileño, Guga Kurten. Los nacionales se impusieron en la final 
de la categoría Quads por 7-6 y 6-0 a los brasileños Ymanitu 
Silva y David Reposo, logrando levantar el título por tercer año 
consecutivo en el torneo ITF 2 que se disputa en Florianópolis. 
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ACTUACIONES DE GRAN nivel que ilusionan 
con un futuro aún más brillante. Así se puede 
sintetizar lo que Chile, con quince deportis-
tas en seis deportes, realizó en los Juegos 
Paralímpicos 2016. Aunque en Río de Janeiro 
nuestro país no logró cosechar medallas, la 
delegación nacional demostró que el talen-
to está y ya están las bases para alzar los 
brazos más adelante. Las mejores presen-
taciones estuvieron a cargo de tres muje-
res: Amanda Cerna, Katherine Wollermann y 
María Antonieta Ortiz.

La más destacada fue, sin duda, Amanda 
Cerna. La oriunda de Chiloé fue una de las 
últimas en sumarse a la delegación nacional 
y fue la que más alegrías regaló. La velocista 
nacional clasificó a las finales paralímpicas 

T47 de los 200 (28.17) y 400 metros (1:01:48), 
y fue en esta última prueba donde quedó 
sólo a un paso de la medalla de bronce. Para 
ser su primera presentación en una pista pa-
ralímpica, Cerna, de sólo 18 años, representa 
el futuro del paralimpismo nacional.

“Me sorprende harto saber que fui una 
de las mejores de Chile. Los récords y los 
lugares me dejan muy contenta y muy mo-
tivada para seguir preparándome para los 
desafíos que vienen”, aseguró la joven atle-
ta, quien impuso récord nacional en las dos 
pruebas que disputó en el Estadio Olímpico 
de Río de Janeiro.

En las aguas de la Laguna Rodrigo de 
Freitas brilló por primera vez en la historia 
una deportista paralímpica chilena, la kaya-

Tras nueve días de acción en Río de Janeiro 2016, el equipo paralímpico 
nacional se lució con tres cuartos lugares y destacadas participaciones 
de jóvenes promesas. Conoce cómo le fue a cada una de las figuras 
nacionales en los Juegos Paralímpicos.

El deporte paralímpico
chileno es presente y futuro

3
cuartos lugares obtuvo como 

mejores resultados el Team Chile 
en Río 2016.

TM

“Son mis primeros juegos y me sirve mucho como 
experiencia para Tokio 2020”.
Katherine Wollermann.
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“Estoy muy satisfecha por 
mi actuación en Río 2016, 
ya que los objetivos que me 
propuse los logré y además 
bajé mis dos marcas”.
Amanda Cerna
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kista Katherine Wollermann. La debutante 
paralímpica marcó un tiempo de 1:00.744 
en la final del KL1-200 y se quedó con un 
destacado cuarto lugar, a sólo medio se-
gundo del podio. “Mi meta era llegar dentro 
de las cinco mejores y salí cuarta. Fue una 
final muy reñida pero feliz por el resultado, 
son mis primeros juegos y me sirve mucho 
como experiencia para Tokio 2020”, dijo la 
palista oriunda de Chiguayante.

La pesista María Antonieta Ortíz no 
dejó indiferente a nadie en la categoría de 
los 67 kilogramos. Sacó de competencia 
a varias favoritas y con un levantamiento 
de 98 kilos se quedó con un destacado 

cuarto puesto. Otro de los destacados en 
el deporte del levantamiento de pesas fue 
Jorge Carinao, quien levantó 150 kilos en 
la categoría -54 kilos e impuso un nuevo 
récord nacional.

La juventud paralímpica
aviva esperanzas

La natación paralímpica chilena es uno 
de los deportes que más tiene proyección 
con miras a Tokio 2020. Esto, porque Valen-
tina Muñoz, con tan sólo 15 años, debutó 
en unos Juegos Paralímpicos en el Estadio 
Acuático de Río de Janeiro de forma espec-

15 
deportistas conformaron 
la delegación histórica 
de Chile en unos Juegos 
Paralímpicos.

TM

“En Tokio 2020 
me veo más 
proyectada en 
estar peleando 
una final y se 
vendrán más 
sorpresas para 
más adelante”.
Valentina 
Muñoz

El deporte paralímpico
chileno es presente y futuro
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TM

176
países en competencia dieron vida a los 
Juegos Paralímpicos Río 2016.

tacular. La joven nadadora no tuvo miedo, 
y mostró su mejor rendimiento al marcar 
1:25.12 en su serie de los 100 metros es-
palda S8, su mejor marca personal. Aunque 
finalizó duodécima, Muñoz demostró que 
un escenario de competencia mundial no 
la afecta, sino que la motiva para mejorar.

“Estoy muy contenta con mi marca, 
nunca pensé que podía bajarla tanto. En 
Tokio 2020 me veo más proyectada en es-
tar peleando una final y se vendrán más 
sorpresas para más adelante”, aseguró la 
especialista.

En tanto, el nadador Alberto Abarza 
mejoró sus tiempos en dos pruebas. En la 
eliminatoria de los 50 metros espalda, el 
velocista logró un tiempo de 56.73, mien-

tras que en los 50 metros libres logró una 
marca de 58.17, bajando considerablemente 
su registro anterior (1:02.22)

“La evaluación es positiva. Hay que se-
guir trabajando en mejorar las cosas que 
me pudieron haber afectado, pero fue una 
linda prueba por superar lo que veníamos 
haciendo, sigo manteniendo la mejor marca 
americana y eso me deja muy contento”, 
comentó Alberto Abarza.

8
diplomas paralímpicos 
consiguió el equipo 
chileno en Río 2016.

El deporte paralímpico
chileno es presente y futuro

Macarena Cabrillana (28°) logró avanzar hasta la 
segunda ronda en Río 2016 al vencer a la taiwanesa 
Chi-Yio Lu por 6-4 y 6-3. Sin embargo, en el siguiente 
partido cayó frente a la japonesa Yiu Kamiji (2°) por un 
doble 6-1. 

Cristian Dettoni (17°) 
debió enfrentar en la 
fase grupal de Río 2016 
al número uno a nivel 
mundial, el español 
Álvaro Valera, y cayó 
3-0. En su segundo 
duelo estuvo muy 
cerca de la victoria, 
pero perdió por 3 a 2 
ante el rumano Bobi 
Simion (11°)

Cristián Valenzuela no 

pudo defender su medalla 

dorada en los 5.000 

metros en la serie T-11 

(ceguera total) por un 

desgarro del músculo 

sóleo de la pierna 

izquierda. Aún así, animó 

a sus compañeros del 

equipo paralímpico chileno 

y fue el abanderado en la 

ceremonia de clausura del 

certamen.
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Un amargo recuerdo 
se llevó el Juan Carlos 

Garrido de Río 2016. 
A pesar de llegar con 
buenos registros que 
hacían presagiar una 

buena actuación, el 
chileno hizo tres intentos 

nulos en la categoría de 
59 kilos.

Francisca Mardones quedó fuera de la competencia 
individual al perder frente a la británica Lucy Shuker por 6-2 
y 6-0. En el dobles femenino, en tanto, la pareja Cabrillana-
Mardones perdió en segunda ronda ante las británicas Lucy 
Shuker y Jordanne Whiley, por 6-0 y 6-0.

TM

Robinson Méndez disputó en Río sus cuartos Juegos 
Paralímpicos. En primera ronda del singles masculino el 
nacional cayó frente al brasileño Daniel Rodrigues (18°).

Matías Pino (25°) logró la 
primera victoria del tenis 
de mesa chileno en unos 
Juegos Paralímpicos. El 
campeón panamericano 
de la clase 6 venció en su 
segundo duelo de la fase 
grupal al británico y 6 del 
mundo, Paul Karabardak, 
en un infartante duelo 
que se definió en el 
quinto set. Este triunfo 
le permitió al oriundo de 
Rengo disputar la llave 
de avance, instancia en 
la que fue eliminado por 
el también inglés y 4 del 
orbe David Wetheril por 
3 a 1.

Margarita Faúndez finalizó tercera 
en su serie de los 1.500 metros 
Clase T-12/T-13 con un tiempo 
de 5:01.93, y se quedó con el 
octavo lugar de la prueba. Por una 
reagudización del Síndrome de la 
banda iliotibial de la rodilla izquierda, 
no pudo participar en la Maratón.

La atleta Paula Guzmán 
quedó en sexto lugar 
en su serie de los 1.500 
metros en la clase T-11 
con un tiempo de 5:37.26, 
marca que la dejó en 
el décimo puesto de la 
prueba.
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MUY INTENSO HA SIDO EL REGRESO de 
Amanda Cerna a Chiloé tras su destacada 
participación en Río de Janeiro. La atleta 
demoró apenas una semana en retomar 
sus actividades tanto deportivas como 
educativas: ya entrena en la pista de tie-
rra ubicada a cinco minutos de su casa en 
Castro y, además, volvió a clases para ren-
dir sus últimas pruebas de cuarto medio.

“No he vuelto a entrenar a Ancud en 
recortán; sólo lo estoy haciendo en Cas-
tro, pero llego tarde a mi casa. El resto del 
día estudio, pero quiero terminar pronto”, 
cuenta la velocista chilota, que logró un 
cuarto lugar (400 metros), dos finales 
(200 y 400) y dos récords de Chile (28.17 
y 1:01.48) en los pasados Paralímpicos.

Entre el 13 y el 19 de noviembre pa-
sado, Amanda volvió exitosamente a las 
pistas. Lo hizo como deportista conven-
cional en los Juegos Binacionales de la 
Araucanía, evento que tuvo lugar en la 
región del Biobío y que acoge a atletas 
de hasta 19 años de las provincias del sur 
de Chile y Argentina.

“Ha sido común para mí correr en 
convencional y paralímpico, ya que no 
hay muchas niñas de mi categoría T47. 
Los Binacionales fueron otra experiencia 
más que me ayudaron a verme a mí en 
comparación a las otras atletas. Competí 
en juvenil. En los 400 metros obtuve el 
quinto lugar y en la posta 4x400 sacamos 
el segundo lugar”, cuenta la isleña.

El 2017 también se vislumbra agitado. 
En marzo, Cerna asistirá al Panamericano 
Juvenil de Sao Paulo, donde pretende al-
canzar la marca requerida para clasificar 
al Mundial Juvenil de Notwill, Suiza (julio) 
y al Mundial adulto de Londres (agosto). 
“La marca tiene que ser en torneos fuera 
de Chile”, explica la corredora.

Su apretada agenda en el año veni-
dero le ha hecho cambiar de parecer con 
respecto a su sueño de estudiar nutrición. 
“No descarto esperar un año más para 
poder estudiar. El 2017 habrá muchas com-
petencias y no quiero perderlas de vista, 
así que mis planes se podrían postergar”, 
resume la sureña.

La apretada agenda de
Amanda Cerna

“A los Binacionales 
voy sólo con el 

objetivo de mejorar 
mi marca. En el 

paralímpico me la 
juego por medallas”.

2
récords de Chile, en 

200 y 400 metros, 
batió la atleta chilota.
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Katherinne,
La Guerrera del Agua

“Los Paralímpicos me sacaron el 
nerviosismo y me ayudan a seguir 
confiando en el trabajo hecho”

2
medallas de oro 
consiguió en el 

Sudamericano de 
Canotaje que se 

disputó en Argentina.

FUERA DEL AGUA, RISUEÑA y espontánea. 
Fiel devota de la escuela del chiste corto. 
Dentro del kayak, en cambio, Katherinne 
Wollermann se vuelve una fiera, como lo 
demostró en Rio 2016.

Si la chiguayantina no se subió al podio 
fue por unos pocos centímetros. En el debut 
del canotaje en Juegos Paralímpicos, Woller-
mann logró el cuarto lugar en la categoría 
KL1-200 metros, llegando la meta incluso 
con una crisis espástica y con signos de 
hipoglicemia.

A casi dos meses de su brillante actua-
ción, la deportista retomó los entrenamien-

tos con miras al Sudamericano de Argentina, 
donde obtuvo un oro en su prueba (KL1-200) 
y otra presea dorada en una regata que unió 
las tres clases.

En 2017, además, la sureña tendrá nue-
vos retos: la Copa del Mundo de Portugal, 
el Mundial de República Checa y el Pana-
mericano de México. Y el horizonte, claro, 
también contempla Tokio 2020.

Pese a llegar con semejante cartel 
desde tierras cariocas, ella no siente una 
responsabilidad extra de cara a las compe-
tencias venideras, pues “este deporte es 
muy subjetivo, depende de las condiciones 
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atmosféricas, es muy cambiante. Por lo mismo, 
nunca siento presión; sólo me mentalizo en ca-
da entrenamiento y el día de la competencia a 
dar lo mejor”.

Tan involucrada está Katherinne en el cano-
taje que, confiesa, invita a remar a la laguna de 
San Pedro de la Paz a las personas con disca-
pacidad que encuentra en el camino. “Cada vez 
que veo a alguien en silla de ruedas, lo invito a 
remar, y ahí vemos si puede servir para recrea-
ción o competencia”.

Cuando no entrena en la laguna, la canoísta 
(porque también practica canoa) aprovecha de 
compartir con su familia y con su madre Mar-
got Zapata, quien además es su representante 

y asistente. “Todo llegará en su momento, ser 
mamá, pololear, obviamente uno deja muchas 
cosas de lado. Por ahora, sólo me preocupo del 
deporte”, asegura.

Pero a Katherinne le cuesta salir del agua. 
Incluso en su tiempo libre. Por algo, cada vez 
que puede, agarra sus cosas y viaja a la desem-
bocadura del río Biobío a practicar bodyboard.

-¿Es muy difícil para ti?
- No, tengo que amarrar mis pies y fijar mi 

cadera a la tabla. Y este año quiero tomar cla-
ses de buceo. Siempre echo de menos el agua. 
No me veo fuera de ella. Por ahora estoy bien 
en el kayak y la canoa, pero no descarto hacer 
pararowing (remo paralímpico).

Tan involucrada está 
Katherinne en el 
canotaje que, confiesa, 
invita a remar a la 
laguna de San Pedro de 
la Paz a las personas 
con discapacidad que 
encuentra en el camino.
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MARÍA ANTONIETA ORTIZ TODAVÍA 
SIENTE DOLOR en su hombro dere-
cho. Desde su inesperado cuarto 
lugar en los Juegos Paralímpicos 
en la categoría 67 kilos, “Mona” no 
ha vuelto a tomar las pesas y sólo 
asiste regularmente a sesiones de 
kinesiología.

“Era complicado, pero yo sabía 
que esto podía pasar, porque todo el 

año me sometí a infiltraciones”, dice 
Ortiz, quien pasará por el quirófano 
para “intentar recuperar el nivel que 
tenía antes”.

La operación, por ende, posterga-
rá su retorno a las pesas. “Estoy pre-
parada para volver recién a mediados 
de 2017. En septiembre, justamente, 
tengo el Mundial de Pesas en México 
y espero llegar de la mejor manera”, 

“Mona” Ortiz
vuelve en 2017

“Me operaré para recuperar el nivel que tenía 
antes. En septiembre de 2017 tengo el Mundial de 
México y espero llegar de la mejor manera”.

98 
kilos levantó en Rio la 
pesista chilena.
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cuenta la deportista chilena, cuyo 
mejor levantamiento en Rio fue de 
98 kilos.

De cualquier modo, Ortiz re-
cuerda emocionada su incursión 
en tierras cariocas. “La verdad es 
que yo esperaba como mucho 
un quinto o sexto lugar, pero fue 
una sorpresa ser cuarta y además 
haber sacado la cara por el Team 
Chile, junto a Amanda (Cerna) y 

Katherinne (Wollermann)”, revela 
la pesista, quien valora una ins-
tancia como los Juegos porque “se 
comparte con los otros atletas y se 
hacen lazos de amistad. Yo, por lo 
general, paso viajando sola en los 
torneos”.

Mientras se recupera de su 
lesión, María Antonieta aprovecha 
de compartir más tiempo con su 
hijo Franco, de tres años, a quien 

ha tratado de inculcarle el “bichito” 
del deporte que jugó por una déca-
da y que todavía extraña: el tenis.

-¿Y te gustaría que Franco ju-
gara tenis o hiciera pesas?

-Él de hecho tiene una raque-
ta y a veces jugamos. Ojalá que 
jugara tenis. Igual, yo estoy entu-
siasmada con seguir en las pesas, 
sobre todo después de mi cuarto 
lugar en Río.

TM
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Ricardo Elizalde: 
“Estamos cerca de hacer 
grandes cosas a nivel mundial”
Presidente del Comité 
Paralímpico de Chile analizó 
el primer ciclo deportivo que 
llevó adelante la organización y 
que terminó en Río 2016.

EN RÍO 2016 EL COMITÉ PARALÍMPICO de 
Chile cerró su primer ciclo deportivo, luego de 
enfrentar desde su creación en 2013 los Para-
suramericanos de Santiago 2014 y los Parapa-
namericanos de Toronto 2015. La exigente ex-
periencia fue bien evaluada por el presidente 
del Comité Paralímpico, Ricardo Elizalde, quien 
vivió todo el proceso y conoció sus ventajas 
y debilidades.

“Fue una tremenda experiencia, desde el 
principio, logrando la clasificación de 15 de-
portistas y posteriormente con los resultados 
alcanzados en la competencia. En todo este 
proceso hay muchas cosas que logramos 
identificar y que esperamos nos ayuden a 
mejorar de cara a un nuevo ciclo deportivo”, 
sostuvo la autoridad, quien fue enfático en 
agradecer el apoyo del Gobierno en toda esta 
etapa.

“El Ministerio del Deporte fue fundamental 
en todo este trabajo. Ellos estuvieron presente 
y visualizaron nuestro empuje y avances. Nos 
apoyaron cuando partimos con Santiago 2014, 
luego nos acompañaron en el gran trabajo de 
preparación que se hizo para Toronto 2015 y fi-
nalmente nos apoyaron en el exigente proceso 
de Río 2016, donde se trabajó bastante bien en 
cuanto a facilitar el acceso a las preparaciones 
de nuestros atletas”. 

Sobre las debilidades, Elizalde puntuali-
zó, “Hay temas que no necesariamente tie-
nen que ver con recursos económicos. Hay 

temas operativos que si los sabemos mejorar 
nos van a permitir dar un salto importante. En 
Río nos dimos cuenta que estamos bastante 
cerca de hacer grandes cosas a nivel mundial” 
dijo el dirigente, quien fue claro en establecer 
el aspecto que más le preocupa. “El mayor 
déficit que tenemos es la infraestructura. Si 
bien existe un avance en el presupuesto por 

trabajos en el Estadio Nacional, nos preocupa 
el tiempo de ejecución” subrayó.

A la hora de proyectar, la mirada apunta a 
Tokio 2020, pero en materia dirigencial hay es-
taciones tan importantes como la cita nipona. 
“Para nosotros es muy importante la implemen-
tación de la Ley del Deporte Adaptado y Paralím-
pico que se acaba de promulgar y que sin lugar 
a dudas fortalecerá aún más nuestro trabajo”, 
sostiene el presidente del Comité, quien también 
adelantó parte de la estrategia del Comité de 
cara a los próximos Juegos Paralímpicos, “Uno 
de los cambios que estamos pensando para 
aspirar a medallas en los próximos Juegos Pa-
ralímpicos es potenciar algunos deportes donde 
sabemos que estamos cerca del primer nivel 
mundial” indicó.

“Tenemos deportes donde estamos muy cerca del nivel mundial. La idea 
que tenemos es potenciarlos para lograr una ventaja comparativa con otros 
países y así aspirar a medallas”

“Vamos a implementar el próximo 
año un proyecto de captación de 
talentos, con el que esperamos 
ampliar la base y seguir creciendo. 
Es fundamental que más gente nos 
conozca y quiera practicar deporte”
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Río
en imágenes

VIDEO VIRALIZADO
Una gran difusión tuvo el video que preparó Teletón y donde se mostró 
la preparación de nuestros seleccionados de cara a Río 2016. Junto con 
aparecer en los medios de prensa, la pieza audiovisual fue exhibida en 
todas las salas de Cinemark y en los aeropuertos del país, incluido el 
internacional de Santiago.

SIN INVASORES
Los molestos mosquitos 
no fueron un problema 
en la estadía del Team 
Chile en Río de Janeiro 
gracias a Radarcan, una 
pulsera que ahuyenta 
electrónicamente a los 
invasores.

TEAM CHILE SE MOVIÓ EN UBER
Varias figuras del Team Chile Paralímpico se trasladaron desde sus hogares 
hasta el Aeropuerto de Santiago a través de Uber. La experiencia a bordo 
de UberACCESS fue una excelente forma de iniciar el viaje hacia los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016. 

PRENSA RÉCORD
13 profesionales de la prensa acompañaron al Team Chile en Río 2016. Una 
cifra récord que muestra el creciente interés que está despertando el deporte 
paralímpico en los medios de comunicación de nuestro país. 

EN VIVO Y 
PARA TODO EL 
MUNDO
Desde el octavo piso 
de la Villa Paralímpica 
y en vivo para todo 
el mundo a través de 
Facebook, el Comité 
Paralímpico de Chile 
emitió todas las 
noches un programa 
de conversación con 
los protagonistas de 
la actuación chilena. 
Atletas, entrenadores, 
dirigentes y médicos 
visitaron el set y 
contaron detalles de 
su experiencia en Río 
2016.

TM
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Ley de Deporte Adaptado y 
Paralímpico ya es una realidad

Presidenta Michelle Bachelet 
promulgó articulado que 
incorpora los conceptos 
“deporte adaptado” y 
“paralímpico” a la Ley del 
Deporte y al Ministerio 
del Deporte, además de 
reconocer legalmente al 
Comité Paralímpico.

RODEADA DE ATLETAS, entrenadores y autoridades polí-
ticas y deportivas, la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet promulgó en el CEO la Ley del Deporte Adaptado 
y Paralímpico, cuerpo legal que modifica la ley 19.712, del 
Deporte, y la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del 
Deporte, con el objeto de incorporar a ambos articulados 
los conceptos “deporte adaptado” y “paralímpico” y de 
ampliar las atribuciones del Comité Paralímpico.

“Corresponde y toca que el Estado y que los gobier-
nos reconozcamos ese valor, sigamos fortaleciendo la 
actividad deportiva, para que sean más los que hagan del 
atletismo, del canotaje, de la natación, del tenis de mesa 
y del básquetbol, su vocación”, afirmó la Mandataria.

“Estamos muy felices. Existía una deuda con esas 
más de dos millones de personas que hay en el país 
en situación con discapacidad y que no tenían una ley 
que los apoyara en su idea de realizar actividad física y 
deporte. Hoy la tenemos y corresponde dar las gracias a 
todas las personas que aportaron en este proceso” dijo 
el presidente del Comité Paralímpico, Ricardo Elizalde.

La nueva ley define al deporte adaptado para las per-
sonas en situación de discapacidad como la modalidad 
deportiva adecuada a este grupo de personas (ya sea 
mediante reglas o implementos) y los deportes espe-
cialmente diseñados para ellos, con el fin de permitir su 
práctica. Asimismo, cuando el deporte adaptado se de-
sarrolle sistemáticamente y con alta exigencia mediante 
deportistas de alto rendimiento, se denominará deporte 
paralímpico y sus cultores deportistas paralímpicos.

Además, se incorpora al deporte adaptado dentro 
de los planes y programas de la Política Nacional del 
Deporte, debiendo asegurar a todas las personas en si-
tuación de discapacidad (incluyendo deportistas adap-

Estudio Nacional de 
la Discapacidad en 
Chile (ENDISC-CIF 
2004) señala que 
el 12,9% de la 
población presenta 
algún tipo de 
discapacidad, es 
decir, 1 de cada 8 
chilenos.

tados o paralímpicos) el derecho a la educación física, 
a la práctica deportiva, a la salud, al bienestar físico y 
mental, a la integración, al ocio y a las posibilidades que 
el deporte ofrece, y a contar con instalaciones adapta-
das y accesibles.

El diputado Jaime Pilowsky, autor de la iniciativa, va-
loró el amplio y transversal respaldo que los parlamenta-
rios entregaron para que este proyecto se convirtiera en 
realidad. “La aprobación de la Ley de Deporte Adaptado 
representa un paso importante en la línea de reconocer 
el derecho de las personas en situación de discapacidad 
para acceder al deporte. Junto con lo anterior, se hace 
un reconocimiento al Comité Paralímpico en la ley, a la 
par del Coch, lo cual permitirá una mejor institucionalidad 
para potenciar la actividad de los deportistas paralímpi-
cos, que tantos logros han dado para Chile”.



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

22

En búsqueda de
Nuevos Talentos
El Comité Paralímpico de Chile implementará en el 2017 “Talentos Para-Chile”, un 
proyecto que busca aumentar el número de deportistas paralímpicos del país.

EL DEPORTE PARALÍMPICO ha ido aumentando su im-
portancia en Chile. La evolución se ha reflejado en la 
histórica representación del país en Río 2016, donde 
15 atletas nacionales dijeron presente. Una cifra que 
busca seguir creciendo, a través de la motivación a la 
práctica de deporte en las personas con discapacidad.

Los números son contundentes. El SENADIS, Servi-
cio Nacional de Discapacidad, proyecta 2.5 millones de 
personas en Chile con discapacidad, cifra que expresa 
a las claras el enorme potencial que tiene el deporte 
adaptado en el país.

Talentos Para Chile
“Talentos Para-Chile” nace en la dinámica de en-

contrar nuevos talentos para el deporte paralímpico. 
La realización del proyecto partirá el próximo año con 
una primera etapa de pruebas, la cual contempla acti-
vidades en distintas zonas del país -por definir- y está 
enfocada en tres deportes: atletismo, natación y tenis 
de mesa. Esta fase se realizará en abril y durante mayo, 
junio, julio y agosto, proseguirá con un seguimiento a 
los atletas elegidos.

Los nuevos talentos tendrán la oportunidad de ser 
escogidos entre personas de 8 y 25 años, con disca-
pacidad física y visual. Se trata de “Festivales depor-
tivos” que permitirán que toda aquella persona con 
discapacidad pueda iniciar su aventura en el deporte 
paralímpico, buscando desarrollar sus habilidades y 
esperando convertirse en los nuevos referentes del 
deporte paralímpico.

La clasificación funcional de las personas y la ca-
pacitación en deporte paralímpico son otras aristas que 
presenta “Talentos Para-Chile”, y que se desarrollarán 
en las distintas actividades programadas. Pero no es 
todo. El proyecto contempla un campeonato nacional, 
el cual se desarrollará en septiembre de 2017.

“Para nosotros es muy significativo que nos hayan 
aprobado este proyecto. La captación de talentos es 
una tarea muy grande y la ejecución de este plan nos 

permitirá dar un primer paso, y comenzar a trabajar con 
una mirada más abierta e inclusiva”, señaló Gianna Cu-
nazza, gerenta general del Comité Paralímpico de Chile.
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www.paralimpico.cl

ParalimpicoCHI

@paralimpicoCHI

ComiteParalimpicoCHI

Entonces súmate a:
TALENTOS PARA-CHILE

El primer programa de captación
de talentos paralímpicos

realizado en nuestro país.

¿Tienes alguna 
discapacidad física o visual 

y te gustaría practicar 
algún deporte?

FESTIVALES DEPORTIVOS INCLUSIVOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CAPACITACIÓN EN DEPORTE PARALÍMPICO

Más informaciones en: contacto@paralimpico.cl
www.paralimpico.cl - Fono: 22 2703680

http://www.paralímpico.cl
https://www.youtube.com/user/ComiteParalimpicoCHI
http://www.paralimpico.cl


PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

24

EL DEPORTE PARALÍMPICO CHILENO no solo avanza 
desde las pistas, sino también lo hace en el terreno 
dirigencial. Y en ese sentido una de las noticias más 
destacadas de esta temporada es la creación de las 
federaciones nacionales paralímpicas de básquetbol y 
rugby en silla de ruedas.

Ambas organizaciones representan para el Comité 
Paralímpico de Chile un avance significativo pues expre-
san el deseo que avanzar en el camino de la estrutura 
organizacional. “Es importante porque el fortalecer la 
organización de los distintos deportes permite mejorar 
el desarrollo y la masificación”, dijo el vicepresidente del 
Comité Paralímpico de Chile Alberto Vargas.

El básquetbol apunta a la Liga Nacional
A siete meses de la creación de la Federación De-

portiva Nacional de Básquetbol Paralímpico de Chile, su 
presidente, el también seleccionado nacional Sebastián 
Villavicencio, nos entrega luces del primer objetivo de la 
organización. “Nuestra primera gran terea es darle más 
partidos a los equipos y darle otro formato a la Liga Na-
cional, porque hay equipos que juegan una vez al año. 
Entonces, la meta principal es potenciar el básquet en 
silla de ruedas y crear una primera y segunda división 
para tener una liga más competitiva”, aclara.

En diciembre comenzará el primer curso de entrena-
dores que organiza la federación y que capacitará a 30 

personas de todo el país y el cual tiene un perfil forma-
tivo. La capacitación la impartirán directores técnicos de 
la selección brasileña y será financiada por el IND y el 
Comité Paralímpico de Chile.

El rugby quiere aumentar la base
En cuatro años el rugby en silla ha pasado de ser 

un deporte desconocido a ser uno de los pocos del país 
con una federación. La llegada al país del proyecto Maxi-
mus captó el interés de personas como Juan Rodríguez, 
capitán de la selección que clasificó a Toronto 2015 y 
hoy flamante presidente de la Federación Paralímpica 
de Rugby en Silla de Ruedas.

“Uno de nuestros objetivos es fomentar este deporte 
en Chile, a través de campeonatos nacionales, creando 
más clubes y capacitando a entrenadores, árbitros y 
clasificadores funcionales. Nuestra siguiente meta es 
contribuir al crecimiento de la selección nacional de ru-
gby en silla de ruedas”, declaró el dirigente.

La federación está en busca de más organizaciones 
dispuestas apoyar el proyecto. “Nos ha prestado su ayu-
da la Municipalidad de El Bosque y el Comité Paralímico 
de Chile. Estamos recién empezando como organismo, 
pero ya comenzamos a definir los equipos responsables 
que elaboren un plan de trabajo contundente para el 
próximo año y así poder buscar más aliados estratégicos 
que puedan colaborar”, comentó Rodríguez.

Punto y
anotación

Básquetbol y 
rugby en silla de 
ruedas crearon 
este año sus 
federaciones 
deportivas 
paralímpicas.
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Sao Paulo 2017

El deporte paralímpico chileno se prepara para uno de los desafíos 
más importantes del 2017, pues en Sao Paulo, desde el 20 al 25 de 
marzo, se desarrollarán los Juegos Parapanamericanos juveniles. 

CON APENAS UNOS MESES de formación, el Comité 
Paralímpico de Chile enfrentó con 48 atletas los pri-
meros Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bue-
nos Aires 2013. En la cita trasandina, el Team Chile no 
defrudó y tras una intensa semana de competencia 
se trajo tres preseas de oro, seis de platas y nueve de 
bronce, ubicándose en la octava posición del torneo, 
donde participaron 17 naciones. 

Tras cuatro años, el certamen vivirá su segunda 
edición en Sao Paulo, donde Chile se presentará con 
un equipo que mezclará a talentos jóvenes con figuras 
consagradas.

“La delegación es una mezcla de deportistas que 
ya han competido previamente incluso en los pasa-
dos Juegos Paralímpicos, como también atletas que 
aún no han tenido experiencia en competencias in-
ternacionales pero que han mostrado su potencial 
en competencias nacionales” dijo Sebastián Verdugo, 
Jefe del Área Técnica del Comité Paralímpico de Chile.

En el campeonato que se desarrollará entre el 20 
y 25 de marzo podrán participar deportistas entre 12 
y 20 años, seleccionados por el Comité Paralímpico. 

El megaevento disputará medallas en atletismo, bo-
chas, fútbol 5, fútbol 7, goalball, judo, pesas, vóleibol 
sentado, natación, tenis de mesa, básquetbol y rugby 
en silla de ruedas.

Junto con ser una instancia de prueba para 
los nuevos talentos, Sao Paulo 2017 representará 
el inicio oficial de un nuevo ciclo deportivo para el 
paralimpismo criollo “Sao Paulo 2017 es el comienzo 
del nuevo ciclo deportivo que cerrará con los Juegos 
Paralímpicos del 2020, y en el cual vamos a prepa-
rar a los mejores atletas nacionales de proyección 
deportiva”, sostuvo Verdugo.

Las 18 medallas de Buenos Aires
Chile logró 18 medallas en su participación en los 

Parapanamericanos de 2013. Una cifra muy positiva y 
que tuvo a tres atletas logrando la presea de oro. En el 
tenis de silla de rueda, Miguel Coronado se quedó con 
el primer lugar en singles y repitió en dobles, donde 
hizo pareja con Brayan Tapia. El tercer título lo aportó 
la nadadora Francisca Castro, quien se adjudicó la 
final de los 100 Espalda.

Presente y Futuro a prueba

“Se espera mejorar lo logrado en 2013, tanto en la cantidad y 
calidad de medallas, como también de deportes medallistas, que 
en la versión anterior fueron cuatro”.
Sebastián Verdugo, Jefe del Área Técnica del Comité Paralímpico.

“Me estoy 
preparando con 
todo. Mi objetivo 
es conseguir un 

podio y lograr 
la clasificación 

al Mundial de 
México. Es un 

evento muy 
importante”

Valentina Muñoz, 
nadadora
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MEDALLA ATLETA DEPORTE / ESPECIALIDAD
ORO Miguel Coronado Tenis en silla / singles
 Miguel Coronado / Brayan Tapia Tenis en silla / singles
 Francisca Castro Natación / 100 espalda
PLATA Rodrigo Roldán Atletismo/100 metros T-38
 Rodrigo Roldán Atletismo/200 metros T-37-38
 Telermina Berríos Atletismo/ 200 metros T-47
 Francisca Castro Natación/100 Mariposa S10
 Francisca Castro Natación/ 400 Libre S10
 Juan Pablo Reyes / Valentín Letelier/ Marcos Requena Tenis de mesa/ Equipo Masculino
BRONCE Sebastián Castagnola Atletismo/100 metros T-45-46-47
 Roberto Avendaño Atletismo/200 metros T-38
 Telermina Berríos Atletismo/100 metros T-45-46
 Francisca Castro Natación/100 Libre S10
 Francisca Castro Natación/50 Libre S10
 Valentín Letelier Tenis de mesa/singles masculino TT9
 Miguel Núñez Tenis de mesa/singles masculino TT1-4
 Marcos Requena Tenis de mesa/singles masculino TT9
 Tamara Monsalve Tenis de mesa/singles femenino TT5

“Tenemos una 
selección juvenil que 
va en ascenso. Yo creo 
que podemos tener 
un par de medallas en 
ese evento. Estamos 
trabajando para eso”
Francisco Carrasco,
DTN tenis de mesa

Medallero chileno en Buenos Aires 2013

El tenista Miguel Coronado 
fue la principal figura chilena 

en los primeros Juegos 
Parapanamericanos Juveniles 

de Buenos Aires 2013.
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Nacionales 2016
Chile ya tiene Campeones
En pleno desarrollo están los 
Campeonatos Nacionales 
que organiza por tercer 
año consecutivo el Comité 
Paralímpico de Chile. Santiago, 
Concón y Romeral han sido 
los lugares donde se han 
disputado los eventos en tenis 
de mesa, natación, bochas, 
pesas y rugby, básquetbol y 
tenis en silla de ruedas.

SIETE DEPORTES ya consagraron sus cam-
peones 2016 en el máximo torneo paralímpico 
nacional. En tenis de mesa, natación, bochas, 
pesas y tenis y rugby en silla de ruedas, Chile 

ya tiene nuevos campeones. En natación y 
atletismo aún faltan los torneos de fin de año, 
mientras que en básquetbol partieron los zo-
nales clasificatorios para la gran final de 2017.

Tenis de Mesa
En Santiago se disputaron en los meses de abril, julio y octubre los tres torneos programados para esta 
temporada. En la clase 6 masculina Cristian Dettoni y Matías Pino se enfrentaron en las dos primeras 
finales con un duelo ganado para cada uno. La tercera fecha Dettoni no actuó por lesión y allí Pino 
venció a Juan Carlos Sepúlveda. En las clases en silla destacaron Luis Flores, Alfonso Díaz, Cristian 
González y Tamara Monsalve; mientras que en las clase altas lograron imponerse Ruperto Morales, 
Manuel Echaveguren, Ailyn Espinoza, Osvaldo Torres, Álvaro Vega y Claudia Hernández.

Natación
Nadadores de Arica, Viña del Mar, Pucón, 
Temuco, Coyhaique y Santiago participaron en 
el primer Campeonato Nacional de Invierno, 
que se desarrolló en agosto en la piscina del 
Estadio Nacional. El torneo, que tuvo 22 pruebas 
individuales, tuvo como gran ganador a la 
Academia Viña del Mar, que logró un total de 142 
puntos. En tanto, Teletón Santiago y Club Central 
terminaron como escoltas, igualando en 136 
unidades.

Básquetbol en 
silla de ruedas
En la cancha del CEO 
2 se disputó el Zonal 
Metropolitano, que 
enfrentó nuevamente a 
Alpos y Dach en la final. 
Los equipos capitalinos 
volvieron a brindar un gran 
espectáculo y la victoria 
quedó en manos del 
equipo de Renan Álvarez 
que se impuso por 58-30.
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BÁSQUETBOL
EN SILLA
DE RUEDAS

Los equipos 
de Cruz del 
Sur de Puerto 
Montt y Valdivia 
clasificaron a la 
final 2017.

Levantamiento de Pesas
En el CEO y Romeral se disputaron las dos fechas del 

Nacional de Pesas 2016. En el primer torneo disputado 
en mayo actuaron 13 participantes y destacaron Juan 
Carlos Garrido (65 kilos) con marca de 190 kilos; Frank 

Feliú (97) con 180; Camila Campos (55) con 88 y Marion 
Serrano (79) con 80 kilos. En la Séptima Región, en 

tanto, se presentaron 15 pesistas y allí se impusieron 
Sebastián Castro (72), Cristián Aguirre (105), Frank Feliú 

(97), Matías Reveco (80), Jorge Carinao (54), Patricio 
Valenzuela (49) y Alejandro Espinoza (59). En damas 

triunfaron Camila Campos (55), Marion Serrano (79) y 
Antonia Arcos (50)

Bochas
Por primera vez se disputó el Campeonato Nacional de Bochas, 
donde participaron deportistas de todas partes del país. En el 
certamen se consagraron Jean Garrido en BC1; Lénik Sepúlveda 
en BC2; Carlos Aranda en BC3; y Matías Alcaíno en BC4.

Rugby en silla de ruedas
El Nacional de rugby en silla de ruedas 2016 tuvo como escenario el CEO y 
como gran ganador al elenco de Sparta, que se impuso en todos los duelos 
clasificatorios y en la final por 47-35 a Cóndores.

Tenis
en silla de ruedas

En el Campeonato Nacional 
de Concón, Alexander Cataldo 

se quedó con la victoria 
en la categoría de oro, tras 

imponerse en la final a Brayan 
Tapia. En plata, el triunfo 

fue para Cristian Aranda; 
mientras que en bronce 

Mauricio Lavandero se quedó 
con la victoria. En tanto, en 

damas, Sofía Fuentes fue la 
campeona.



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

30

Juan Carlos Garrido 
es el Premio Nacional 
del Deporte 2015

Por segunda vez un deportista 
paralímpico recibe el Premio Nacional 
del Deporte. Juan Carlos Garrido 
consiguió el logro que obtuvo Cristián 
Valenzuela el 2012, luego de su medalla 
en Londres 2012.

LA MEDALLA DE ORO CONSEGUIDA en los Juegos Para-
panamericanos de Toronto 2015, con un levantamiento 
de 178 kilos, es la piedra angular del premio entregado 
por el Ministerio del Deporte a Juan Carlos Garrido. 

El pesista nacional cerró en la ciudad canadiense 
un ciclo panamericano que lo consagró medallista en 
Guadalajara 2011, récordman mundial en Brasil en 2013, 
campeón en los Parasuramericanos de Santiago 2014 
y quinto en el Mundial de Malasia de ese mismo año, 
entre otros importantes resultados.

“Estoy muy feliz. No me lo esperaba. Este premio 
es un espaldarazo del Gobierno. Hice buenas marcas 
y tuve buenos resultados y se coronó todo con el oro 
en Toronto”, señaló el abanderado nacional en Río 2016.

La Ministra del Deporte, Natalia Riffo, integrante del 
jurado que escogió a Juan Carlos Garrido, junto con el 
director del IND Juan Carlos Cabezas, el diputado Al-
berto Robles, y el presidente del Círculo de Periodistas 
Deportivos Ignacio Pérez Tuesta, destacó la gran labor 
de Garrido. “Juan Carlos representa una historia de 
esfuerzo y reúne todas las características para recibir 
este premio. Fue escogido por unanimidad”, argumentó 
Riffo.

Garrido logra el premio por segunda vez para el 
deporte paralímpico, pues en 2012 Cristián Valenzuela 
había conseguido la distinción tras imponerse en la 
prueba de 5.000 metros en los Juegos Paralímpicos 
de Londres 2012.

El Premio Nacional del Deporte consiste en un di-
ploma de Distinción Deportiva, firmado por la Presidenta 
de la República, y un estímulo económico equivalente a 
245 UTM ($11.269.755).  Una distinción que solo se pue-
de recibir una vez en la carrera deportiva del deportista.

FICHA TÉCNICA
Nombre:
Juan Carlos Garrido Acevedo
Fecha de Nacimiento:
04/03/1980 (36 Años)
Disciplina:
Levantamiento de Pesas
Categoría:
59 Kilos

Orgullo 
Paralímpico:

Lugar Competencia País/Ciudad - Año
3º Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011
5º Campeonato Mundial Powerlifting Malasia 2014
1º Juegos Parasuramericanos Santiago 2014
1º Juegos Parapanamericanos Toronto 2015
1º Copa del Mundo  Río de Janeiro 2016
2º Copa del Mundo Malasia 2016

PRINCIPALES RESULTADOS: 
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