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Histórico
Con cuatro oros, dos platas 
y seis bronces, el Team 
Chile logró en Canadá su 
mejor actuación en unos 
Juegos Parapanamericanos.

PARANACIONALES:
Deporte paralímpico 

se une a la fiesta que se 
efectuará en Santiago
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Cuando regresamos de Toronto 2015 volvimos con la tranquilidad 
que da la convicción de haber cumplido con la tarea. Esta misma 
sensación tuvimos después de los primeros Parasuramericanos 
de Santiago 2014 donde sobrepasamos las expectativas en 

participación y medallas. 
A pocos días del regreso y la evaluación del desempeño del Team Chile 
Paralímpico en las pistas canedienses nuevamente volvemos al vertiginoso 
ritmo que exige el deporte competitivo y ya estamos embarcados en el 
proyecto Río 2016 donde tenemos la expectativa de seguir demostrando 
el crecimiento de nuestros deportistas y contar con una representación 
mayor que en Londres 2012.
Sin duda los grandes eventos son la vitrina que tenemos para mostrar 
al país los resultados obtenidos producto del trabajo realizado, pero 
no podríamos seguir creciendo si no vamos instalando bases sólidas 
para la incorporación y desarrollo de nuevos deportistas. Este trabajo 
probablemente es menos reconocido por el público en general, pero para 
nosotros como directorio del Comité Paralímpico de Chile es de la más alta 
trascendencia e importancia.
La mantención de los Campeonatos Nacionales en las distintas disciplinas 
y la incorporación de los Juegos Paranacionales organizados en conjunto 
con el Ministerio del Deporte son hitos muy importantes. Probablemente 
muchas de estas competencias no tendrán la cobertura mediática o el 
reconocimiento de la opinión pública, sin embargo son instancia para el 
desarrollo de nuevos deportistas y difundir el deporte adaptado en el país. 
Creemos que debe existir un mayor trabajo en este ámbito, que permita 
fortalecer la competencia, la organización de los clubes, las ligas y las 
federaciones, de tal forma de ir consolidando tambien la organización y los 
cimientos de un movimiento paralímpico sólido en nuestro país.

Alberto Vargas
Vicepresidente
Comité Paralímpico de Chile
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PARANOTICIAS

BOCHAS INTERNACIONALES

Luego de competir en junio pasado en el Open 
Internacional de la ciudad polaca de Poznan, 
la selección chilena de bochas ha seguido 
entrenando para enfrentar sus nuevos desafíos. 
El equipo que dirige técnicamente Francisco 
Olmos tiene en sus planes actuar en el Boccia 
Open de Colombia en octubre y en 2016 en los 
Wold Open de Montreal (Canadá) y Póvoa de 
Varzim (Portugal)

CHILE COORDINA SU LLEGADA A RÍO 2016

Representado por la Gerenta 
General Gianna Cunazza, 
el Comité Paralímpico de 
Chile participó en la reunión 
de coordinación de Jefes 
de Misión de los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016, 
que se efectuó en la “ciudad 
maravillosa” entre el 14 
y 17 de septiembre. En la 
cita se abordaron temas 
muy importantes como 
acreditación, transporte y 
alimentación de los atletas, 
así como también se pudo 
observar el estado de avances 
de algunos recintos y de la 
Villa Paralímpica.

SELECCIÓN DE BÁSQUETBOL BRILLA EN ARGENTINA

Una excelente presentación está realizando la selección 
nacional de básquetbol en silla de ruedas en Argentina, 
país al que fue invitada a participar en la tercera división 
de Liga Nacional. Luego de tres incursiones el Team 
Chile solo sabe de victorias y está muy cerca de acceder 
a instancias decisivas de la competencia. El 11 y 12 de 
octubre participará en la cuarta fecha la que definirá las 
parejas semifinalistas.

WOLLERMANN PELEA POR SU CUPO A LOS PARALÍMPICOS

Tras rematar en la 
octava posición en el 
Campeonato Mundial 
de Canotaje de Milán, 

Katherine Wollermann 
no descansa en su 

idea de clasificar a los 
Juegos Paralímpicos 

de Río 2016. Tras 
comprobar que sus 
tiempos no distan 
demasiado de las 

líderes, la kayakista 
chiguayantina se 

alista para competir 
en mayo próximo 

en el Clasificatorio 
Paralímpico de 

Duisburg, Alemania.
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Enfocado en su debut internacional está el 
seleccionado nacional de fútbol 7, que sin 
descanso entrena en Santiago alistando su 
participación en el Torneo Internacional 4 
naciones que se disputará en nuestro país. En 
septiembre pasado La Roja realizó con éxito 
su séptimo concentrado en el que participaron 
más de una veintena de jugadores.

MIGUELES APUNTA A PYEONGCHANG

En San Martín de Los Andes, Argentina, 
partió en septiembre pasado su temporada 
internacional 2015-2016 el esquiador Jorge 
“Koke” Migueles, quien está buscando la 
clasificación para los Juegos Paralímpicos de 
Invierno de Pyeongchang 2018. Tras alcanzar en 
Sochi 2014 el segundo mejor resultado histórico 
chileno en esta competencia, Migueles va en 
busca de los que pueden ser sus cuartos Juegos 
Paralímpicos consecutivos tras sus actuaciones 
en Torino 2006 y Vancouver 2010.

PALETAS DE TODO EL MUNDO VENDRÁN AL CHILE OPEN

Tenimesistas de Alemania, Francia, Argentina, Holanda, Brasil, Italia, 
Canadá, Malasia, Finlandia y Venezuela se han inscrito para ser parte 
del Chile Open de Tenis de Mesa 2015, que se disputará en el Gimnasio 
Polideportivo del Estadio Nacional entre el 13 y 15 de noviembre. El 
evento, que entregará puntos para clasificar a Río 2016, significará 
además la primera vez que nuestro país sea sede de una parada del 
Circuito Mundial de este deporte.

SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 NO DESCANSA

FIGURAS DESTACADAS EN OPEN DE MELIPILLA

Con la participación de tres raquetas top 50 del mundo se disputará entre 
el 22 y 25 de octubre el torneo internacional de tenis en silla de ruedas 
Open de Melipilla 2015. Junto a los créditos locales Francisco Cayulef 
(77) y Robinson Méndez (57) se presentarán en la arcilla metropolitana 
el brasileño Rafael Medeiros (27), el canadiense Philippe Bedard (36) y el 
argentino Ezequiel Casco (49). En damas, en tanto, Chile buscará estar en 
la pelea con la seleccionada nacional María Paz Díaz (60)
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CHILE SE “EMPINA” EN EL TENIS DE MESACon cuatro medallas de 
oro, dos de plata y seis 
de bronce, el Team Chile 
igualó su mayor número 
de preseas en unos Juegos 
Parapanamericanos. Las 
pesas, el tenis de mesa 
y el atletismo fueron las 
disciplinas que aportaron 
metal para el país en 
Toronto 2015.

Cosecha 
histórica en suelo 
canadiense

Con altas expectativas llegaba 
el Team Chile a los Juegos Pa-
rapanamericanos de Toronto 
2015. Con una delegación ré-

cord de 58 deportistas, el objetivo ya 
estaba cumplido, pero con dicha cifra, 
las posibilidades de batir la marca de 
medallas de nuestro país en el evento 
eran altas. Y vaya si se consiguió.

Después del levantamiento de pesas, el 
tenis de mesa fue la disciplina que más 
alegrías le entregó al país. Luego de un 
fin de semana dorado de la mano de 
Carinao y Garrido, el lunes 10 de agosto 
no asomaba muy auspicioso para el 
Team Chile.
Pero dentro del equipo de la 
especialidad tenían gran confianza en 
un joven de apenas 18 años: Matías 
Pino. Zurdo y talentoso, derrotó en 
la final al estadounidense Ari Arratia 
por un sólido 3-1 para consagrarse en 
la clase 6. Consumada su victoria, el 
tenimesista criollo estalló en llanto en 
Markham Atos, en una de las postales 
imborrables de Toronto 2015. Como si 

el cielo canadiense también se hubiese 
emocionado, se desató una tormenta. 
En medio de la lluvia, el nuevo monarca 
continental, comparado con Marcelo 
Ríos por sus características de juego, 
todavía no daba crédito a lo que había 
conseguido. “No lo creía. Fue una cosa 
llena de emociones”, expresó afuera 
del recinto.
El mismo deportista fue parte del 
conjunto que se colgó la presea de 
bronce en la categoría que comprendió 
las clases 6, 7 y 8, en compañía de Juan 
Carlos Sepúlveda y Cristian Dettoni. 
Este último también se subió al tercer 
lugar del podio en la clase 7, logro que 
repitió Tamara Monsalve en la clase 5.

atletas defendieron a Chile en 
Toronto 2015. En la quinta versión 
de los Juegos Parapanamericanos 
nuestro país compitió en tenis, 
tenis de mesa, rubgy, natación, 
atletismo, pesas y fútbol 5.

58
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LAS PESAS SE LLEVARON EL PESO
Las alegrías llegaron rápido para el Team 
Chile en suelo canadiense. El Hershey 
Centre, lugar donde se desarrolló el 
levantamiento de pesas, fue sinónimo 
de medallas para nuestro país.
Recién en la jornada inicial de 
competencias, el himno nacional resonó 
fuerte en el recinto. De la mano de Jorge 
Carinao, la delegación criolla sumó su 
primer oro. Fue en la categoría -49 y 
-54 kilos, donde se subió a lo más alto 
del podio con un mejor intento de 148 
kilos. Fue una verdadera revancha 
para el temuquense, otrora deportista 
convencional que quedó parapléjico 
practicando la actividad, cuando el 
implemento le cayó encima durante un 
entrenamiento. “Yo no puedo concebir 
no lograr algo si no lo intento todo”, fue 
el mensaje que dejó el levantador de 24 
años, apenas consumado su triunfo.

Pasaron 24 horas y una nueva presea 
dorada colgaba del cuello de un chileno. 
Esta vez llegó gracias a Juan Carlos 
Garrido, quien arribaba como gran 
candidato a la victoria. El favoritismo 
no fue problema para él y en -59 kilos, 
luego de alzar 175 kilos, se convirtió 
en campeón parapanamericano. “Era 
harta la presión, pero traté de confiar 
en todo el trabajo hecho anteriormente. 
Había que dejarla de lado”, fue la receta 
del pesista, que llegaba como monarca 
sudamericano en Santiago 2014 y 
que en su momento ostentó el récord 
mundial.
Una plata de Cristián Aguirre (107 y 
+107 kilos) y los bronces de Frank Feliú 
(-97 kilos) y Camila Campos (-55, -61 y 
-67 kilos) cerraron la cosecha metálica 
de la disciplina, la más prolífica para los 
nuestros en la cita norteamericana.
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medallas ha conseguido el 
Team Chile en su paso por los 
Juegos Parapan (10 oros, 10 
platas y 19 bronces)

39
de América. Las 12 
medallas logradas 
en Toronto le 
permitieron al Team 
Chile subir un puesto 
en el medallero 
parapanamericano 
en relación a su 
actuación en 
Guadalajara 2011, 
donde se ubicó 10º 
con 1 oro y 3 bronces.

9º
MEDALLERO CHILENO EN LOS  PARAPANAMERICANOS

JUEGOS ORO PLATA BRONCE TOTAL
Ciudad de México 1999 4 2 3 9
Mar del Plata 2003 1 5 6 12
Río de Janeiro 2007 0 1 1 2
Guadalajara 2011 1 0 3 4
Toronto 2015 4 2 6 12
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EL ATLETISMO YA NO DEPENDE SÓLO DE VALENZUELA

Al decir atletismo paralímpico en Chile, el primer nombre que 
se viene a la cabeza es el de Cristian Valenzuela. Sin embargo, 
en Toronto 2015, el oro en la disciplina llegó de forma 
inesperada.
Al igual que con Pino, eran pocos los que pensaban que 
nuestro país se iba a subir a lo más alto del podio el jueves 
13 de agosto, en la Universidad de York. No obstante, contra 
todos los pronósticos, Margarita Faúndez fue la primera en 
cruzar la meta en los 1.500 metros, categoría T12. Con un 
tiempo de cuatro minutos, 55 segundos y 29 centésimas, la 
atleta nacional, acompañada de su guía, Rodrigo Mellado, 
superó a la colombiana Marcela González (4:59.06). La 
sorpresa era total, ya que apenas tres horas antes había 

corrido las clasificaciones de los 800. “No lo teníamos 
planificado. Lo soñé mucho, pero la verdad es que nunca me 
lo imaginé”, reconoció la corredora criolla al borde de la pista 
atlética, con lágrimas en sus ojos. “Me he sacado la miércale 
todos los días, pensando en que incluso cada abdominal 
sumaba”, complementó.
La cosecha en este deporte no se quedó ahí, ya que el 
abanderado chileno igual aportó con dos medallas en la 
categoría T11, una de plata (5.000) y otra de bronce (1.500). 
“Sinceramente, no me voy satisfecho. Queríamos estar más 
arriba. Tanto nosotros como Chile esperábamos algo mejor, 
pero esto es lo que pudimos dar”, admitió el campeón en los 
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

MEDALLERO DEL TEAM CHILE EN TORONTO 2015

ORO  
Pesas Jorge Carinao -54 kilos
Pesas Juan Carlos Garrido -59 kilos
Tenis de mesa Matías Pino Individual clase 6
Atletismo Margarita Faúndez 1.500 metros (T12)
PLATA  
Pesas Cristián Aguirre -107 kilos
Atletismo Cristián Valenzuela 5.000 metros (T11)
BRONCE  
Pesas Camila Campos -55 kilos
Pesas Frank Feliú -97 kilos
Tenis de mesa Matías Pino – Cristian Dettoni – Juan Carlos Sepúlveda Equipo clase 6-7-8
Tenis de mesa Tamara Monsalve Individual clase 5
Tenis de mesa Cristián Dettoni Individual clase 7
Atletismo Cristián Valenzuela 1.500 metros (T11)
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COSECHA HISTÓRICA EN CANADÁ

La medalla de bronce de Cristian Valenzuela fue la última para 
el país en Toronto 2015, donde Chile igualó su cosecha más 
prolífica en unos Juegos Parapanamericanos. Con 12 preseas 
-cuatro oros, dos platas y seis bronces-, la delegación criolla 
consiguió el mismo número alcanzado en Mar del Plata 2003, 
mientras que superó lo hecho en Ciudad de México 1999 (9), Río 
de Janeiro 2007 (2) y Guadalajara 2011 (4)
“El deporte paralímpico está demostrando crecimiento, 
desarrollo y que cada día quiere ser mejor. Meternos en América 
no es fácil, porque tenemos monstruos como Canadá y Brasil, 
pero me voy muy contento. Felicito a todos los que compitieron, 
porque detrás del resultado hay todo un esfuerzo”, fue el 
balance grupal que realizó el abanderado nacional.

MEDALLERO TORONTO 2015

   O P B T
 1º BRASIL 109 74 74 257
 2º CANADÁ 50 63 55 168
 3º EE.UU. 40 51 44 135
 4º MÉXICO 38 36 39 113
 5º COLOMBIA 24 36 30 90
 6º CUBA 19 15 13 47
 7º ARGENTINA 18 25 24 67
 8º VENEZUELA 8 14 25 47
 9º CHILE 4 2 6 12
 10º JAMAICA 2 2 1 5
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Es el momento de demostrar que los gran-
des esfuerzos traen grandes victorias. Los 
deportistas paralímpicos chilenos irán a 
Toronto buscando medallas, y lucharán 

para exhibir que el movimiento es de alto ren-
dimiento. 

Para el Ministerio del Deporte, los Parapana-
mericanos son una ocasión especial para impulsar 
todas las propuestas en materia legal y de finan-
ciamiento. Los desafíos son múltiples, pero para 
Natalia Riffo, se va está avanzando a paso firme.

-¿Qué expectativas tiene de la participación 
del equipo chileno en los Juegos Parapaname-
ricanos de Toronto 2015?

-“El deporte paralímpico tiene un alza que 
ha sido considerable. Si bien Cristián Valenzue-
la marca un hito y visibiliza el paralimpismo con 
su medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en 
2012, luego de Santiago 2014 esto se reafirma 
cumpliendo la delegación chilena una destacada 
actuación en los I Juegos Parasuramericanos, cose-
chando un total de 43 medallas, 10 de ellas de oro, 
16 de plata y 17 de bronce. Esto demuestra que el 
trabajo que se ha realizado va por un buen camino 
y esperamos que en Toronto todo este esfuerzo 

entregue sus frutos”.
-¿Cómo ha percibido que ha sido la prepa-

ración de nuestros atletas para enfrentar este 
desafío deportivo?

-“Hoy se están entregando los recursos ne-
cesarios para que los deportistas realicen una 
buena preparación. Tenemos 36 deportistas que 
se encuentran dentro de las becas del Programa 
Desarrollo Deportistas de Alto Rendimiento. Todo 
esto sumado al intenso trabajo que realiza el Co-
mité. Sólo basta con darse cuenta del aumento 
de deportistas y de recursos. Por ejemplo, la par-
ticipación en los Juegos Parapanamericanos de 
Toronto considera una inversión que alcanzará 
los $ 160.000.000”.

-¿Qué representa para el Ministerio del De-
porte la participación de Chile en este evento?

-“Los Parapanamericanos serán una prueba 
donde nuestros deportistas van a mostrar su de-
sarrollo. Por su categoría, es el evento donde po-
demos lucirnos, validar nuestro trabajo y ver los 
resultados de todo un ciclo. Cada cuatro años po-
demos competir con los mejores de América y ésta 
es sin duda una fiesta para nuestros deportistas”.

-En poco más de dos años, el Comité Para-
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“En Toronto se cumplieron
todos los objetivos”
Dos medallas de oro, tres o cuatro de plata y 

cinco bronces era el cálculo mínimo que hacía 
Ricardo Elizalde, presidente del Comité Para-
límpico de Chile, antes de viajar a los Juegos 

Parapanamericanos de Toronto 2015.
El timonel no quería dar a conocer sus expectativas, 

debido a que, según contaba, ya se había cumplido el 
objetivo con llevar 58 deportistas a Canadá, cifra récord 
para el país en el evento.

Sin embargo, se atrevió a dar un número y el re-
sultado fue favorable. La delegación nacional cerró su 
participación en suelo norteamericano con cuatro pre-
seas doradas, dos plateadas y seis de bronce, igualando 
su mayor cosecha metálica en unos Parapanam, las 12 
de Mar del Plata 2003. El balance es positivo por donde 
se le mire.

-Se la jugó con un cálculo y se superaron amplia-
mente las expectativas. ¿Qué balance hace del paso 
de Chile por Toronto 2015?

-En Toronto se cumplieron todos los objetivos, des-
de el minuto en el que llegaron 58 deportistas. Estas 
12 medallas eran nuestro escenario más favorable. Se 
sacaron la mugre para lograr estos resultados. Se de-
mostró que existe un gran compromiso de parte ellos 
y de los cuerpos técnicos. Estoy feliz, porque cuando a 
las cosas se les pone empeño, que resulten es maravillo-
so. Estamos muy felices como directorio, pero con más 
pega que antes, porque después de esto creemos que el 
deporte paralímpico se va a pegar otro despegue, como 
sucedió tras Santiago 2014. Más gente con discapacidad 
va a querer sumarse, porque estos demostraron que sí 
se puede estar en unos Parapanamericanos y competir 
de igual a igual.

-Lleva poco tiempo en esto y bajo su mandato 
ya se igualó la mayor cosecha de medallas en unos 
Juegos Parapanamericanos. ¿Cuál es la clave?

-O sea, no fue mi mandato, porque yo estoy en el 
deporte paralímpico desde hace un año y medio o dos, 
cuando se formó la comisión bajo el alero del COCH, que 
fue nuestro gestor. Trabajamos mancomunados con el 
Plan Olímpico, con el cual desarrollamos toda la estra-
tegia, con los planes de entrenamiento y competición. 
Yo soy nuevo en esto, no llevo nada de tiempo, pero te-
nemos un equipo de trabajo joven, comprometido, y 
deportistas muy agradecidos.

-Sinceramente, ¿pensó que se podía llegar a cua-
tro oros?

-Yo pensaba que llegábamos a cuatro, aunque no con 
esa cuarta, la de la Margarita Faúndez.

El timonel hace un balance más que positivo del paso de 
la delegación nacional por suelo canadiense. Tras las 12 
medallas, su “escenario más favorable” antes de viajar, 
confía en que “el deporte paralímpico se va a pegar otro 
despegue”, tal como ocurrió luego de Santiago 2014.

Ricardo Elizalde, presidente del Comité Paralímpico de Chile

-¿A quiénes destacaría por sobre el resto?
-El equipo de pesas ha hecho un trabajo constan-

te, porque ya lleva más tiempo de desarrollo, con una 
cantidad importante de deportistas. En el caso de la 
Margarita hay un sacrificio personal. Nosotros le hemos 
dado oportunidades, la posibilidad de que viaje y vaya 
a torneos internacionales, pero ella le ha puesto mucho 
empeño. Y Matías Pino ha sido parte de un proceso de 
entrenamiento del tenis de mesa. Los procesos están 
dando resultados y ahora hay que potenciarlos.

-¿Se le abre el apetito de cara a Río 2016?
-Nuestro objetivo es el alto rendimiento, pero las 

cosas no se hacen de un día para otro. Nosotros no po-
demos cambiar la historia en un día. Es mejor cambiarla 
con procesos más largos, porque son sostenidos y tienen 
mayores bases, y con harta gente involucrada. Obvio que 
quisiera tener muchas medallas y resultados positivos, 
pero el proceso en el deporte es de largo plazo.

-A los deportistas se los ve felices. ¿Es una alegría 
personal para usted?

-Eso es lo más destacable. Ellos se sienten integrados 
al Team Chile y apoyados. Yo no quiero hablar del pasado, 
pero dicen que es por primera vez. Independientemente 
de lo competitivos que son, tenemos deportistas muy 
felices y eso, en lo personal, me llena de satisfacción.
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“Toronto 2015 es el reflejo de 
que cuando el compromiso 
existe, podemos avanzar”

“Los Parapanamericanos son el evento donde 
podemos lucirnos”, advertía la ministra del 
Deporte, Natalia Riffo, previo a Toronto 2015. 
Y en definitiva así fue, ya que la delegación 

nacional consiguió una cifra récord de medallas en suelo 
canadiense, donde la titular de la cartera estuvo presente 
durante los primeros días de competencia.

Por ello, la evaluación que hace la máxima autoridad 
deportiva del país es positiva, aclarando que esto es fruto 
de un trabajo mancomunado, cuyo objetivo es alcanzar la 
igualdad con la actividad convencional. Además, se refiere a 
los compromisos adquiridos con el paralimpismo de ahora 
en adelante.

-Se consiguió una cosecha histórica. ¿Qué balance 
hace sobre la actuación de la delegación nacional?

Sin ninguna duda, el balance es positivo. En primer lu-
gar, por los resultados, que demuestran el avance que ha 
tenido el paralimpismo en nuestro país. Y en segundo, por 
el interés que han levantado entre los chilenos y chilenas los 
logros obtenidos en Toronto, lo que nos permite ir avanzan-
do en la generación de una cultura deportiva frente a este 
tema y, además, en motivar a otras personas en situación 
de discapacidad a que vean que el deporte puede ser una 
opción de vida.

-¿Estos logros son fruto de un trabajo planificado?
Esto es un trabajo mancomunado entre el Comité Pa-

ralímpico y el Ministerio del Deporte, que no sólo tiene que 
ver con recursos, sino con una labor constante. De los 11 
medallistas en Toronto, 10 están insertos en el Programa de 
Becas para Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar), lo 
que demuestra que sus logros no son producto de la suerte, 
sino de una larga coordinación y mirada en común. Además, 
los resultados obtenidos en estos Juegos serán recompensa-
dos con más de 43 millones de pesos en premios por logro 
deportivo, cifra que supera ampliamente la entregada por 
el Mindep el año pasado.

-¿Qué evaluación hace de la labor del Comité Para-
límpico en este año y medio de funcionamiento?

Toronto 2015 es el reflejo de que cuando el compromiso 
existe, podemos avanzar en el deporte. Para los Juegos Pa-
rapanamericanos se conjugaron varios factores, que fueron 
fundamentales en el éxito logrado en Canadá. El trabajo y la 
perseverancia de nuestros deportistas, que en los últimos 
años se han insertado en el alto rendimiento con un nivel 
competitivo, sumado a lo hecho por el Comité Paralímpico, 
con una gestión transparente y eficiente, además del apoyo 
del Ministerio del Deporte, por intermedio un nuevo pre-
supuesto de 473 millones de pesos para el desarrollo de la 
actividad paralímpica, han sido el sustento de los resultados.

La titular de la cartera hace una evaluación positiva 
del paso de Chile por Canadá, fruto de un “trabajo 
mancomunado”, y se refiere a las obligaciones adquiridas 
por el organismo que encabeza con el paralimpismo.

Natalia Riffo, ministra del Deporte

-¿Se está acercando la igualdad con el deporte con-
vencional?

Como Ministerio, pusimos la práctica del deporte para 
personas en situación de discapacidad en el centro de nues-
tras prioridades. Es por eso que las incorporamos a nues-
tros programas, como las Escuelas Deportivas Integrales 
y el Programa de Participación Social, por intermedio del 
componente Deporte Inclusivo. También este año sumamos 
cuatro deportes paralímpicos a los Juegos Nacionales, en lo 
que serán los primeros Paranacionales.

-¿Qué avances se vienen para el paralimpismo de 
ahora en adelante?

Como dije recién, este año realizaremos por primera 
vez los Paranacionales, en octubre, lo que representa una 
nueva iniciativa que se orienta a hacer real la inclusión. 
Los deportistas paralímpicos de todas las regiones estarán 
totalmente integrados con los convencionales, ya que será 
un evento que se llevará a cabo de manera conjunta con 
los Juegos Nacionales. Además, nos hemos comprometi-
do a trabajar para generar los espacios, en términos de 
infraestructura, para el entrenamiento paralímpico y a la 
realización de un estudio que nos permita tener insumos 
para seguir avanzando en las políticas deportivas orienta-
das a las personas en situación de discapacidad.

Una agenda muy 
intensa tuvo la 
Ministra del Deporte 
en Toronto. Aquí la 
vemos en el cierre 
del primer día de 
comepetencia junto 
al Team Chile de 
rugby.
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www.paralimpico.cl

ParalimpicoCHI

@paralimpicoCHI

ComiteParalimpicoCHI

COMITÉ
PARALÍMPICO
CHILE

El Comité Paralímpico de Chile felicita a los medallistas

y a toda la delegación nacional que hizo historia en Toronto 2015.

¡VAMOS POR MÁS!



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

16

12
Porque representan mucho más que un lugar en el podio, en ParalimpicoCHI 
decidimos retratar en estas páginas los momentos en que nuestros atletas 
recibieron la docena de medallas que ganaron en Toronto 2015.

razones para estar orgullosos

ORO – PESAS
Jorge Carinao se adjudicó la categoría -54 kilos.

ORO – PESAS
Juan Carlos 
Garrido respondió 
al favoritismo y 
triunfó en la serie 
-59 kilos.

ORO – TENIS DE MESA
Matías Pino emocionó a Chile con su oro en la clase 6

ORO – ATLETISMO
Margarita Faúndez arrasó en los 1.500 metros de la clase T-12.
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PLATA
PESAS

Cristian Aguirre 
se abrió camino 
en la serie -107 
kilos y terminó 
en el segundo 

lugar.

BRONCE
PESAS
Camila Campos 
sorprendió con 
su tercer lugar 
en la serie -55 
kilos.

BRONCE
PESAS
Pese a 
competir 
lesionado, 
Frank Feliú se 
ganó un lugar 
en el podio en 
la categoría 
-97 kilos

PLATA – ATLETISMO
Tras la descalificación del brasileño Odair Santos, Cristian Valenzuela, que había rematado tercero, avanzó hasta el segundo lugar en los 5.000 metros en la serie T11.

BRONCE – TENIS DE MESA
El equipo de la clase 6, 7 y 8 conformado por Matías Pino, 

Cristian Dettoni y Juan Carlos Sepúlveda remató en el 

tercer lugar en Toronto 2015.

BRONCE 
TENIS DE 
MESA
Cristian Dettoni 
nuevamente 
estuvo entre 
los mejores 
de la muy 
competitiva 
clase 7.

BRONCE
TENIS DE 

MESA
Tamara 

Monsalve se 
subió al podio 

en la clase 5 
femenina.

BRONCE
ATLETISMO
Cristian 
Valenzuela 
finalizó en 
la tercera 
posición en 
la final de los 

1.500 metros 

de la serie T11.
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“Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora”
“Muchas veces uno escucha a 
algunas personas quejarse de 
situaciones que claramente 
son menos graves de lo que 
significa vivir en primera persona 
la discapacidad. Los atletas 
paralímpicos sí que saben de 
dificultades y en ningún caso 
escuché reclamos o quejas. Son 
personas con un optimismo 
enorme y que dan una tremenda 
lección de vida”.

Reafirmando su compromiso con el te-
nis paralímpico, Fernando González 
viajó hasta Toronto para ver el des-
empeño del seleccionado nacional 

en los Parapan. Junto con apoyar en cancha y 
desde las gradas, “Feña” también se dio tiempo 
para estar junto al Team Chile en el Desfile 
Inaugural y en la Ceremonia de las Banderas.

 “Fueron días muy emocionantes. Nunca 
antes me tocó participar en una Ceremonia 
de las Banderas debido a que en los tres Jue-
gos Olímpicos que he vivido siempre tuve 
algo que hacer, y lo que viví en Toronto fue 
muy especial. Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora” dijo González, quien destacó 
además la mística de este equipo. “Desde antes 
conocía a Robinson Méndez, Francisco Cayulef 
y Francisca Mardones y ahora pude saber más 
de otros deportistas y sus tremendas histo-
rias. Me quedó la enseñanza de su tremendo 
espíritu y optimismo hacia la vida y de su gran 
calidad como deportistas de alto rendimiento” 
sostuvo el ex número 5 del mundo.

La histórica actuación en Toronto también 
fue destacada por el triple medallista olímpi-
co. “Esto habla bien de Chile, del buen trabajo 
que se está haciendo en deporte. Estos atletas 
son de alto rendimiento, son profesionales que 
dedican mucho tiempo a su preparación y es-
tas medallas son el reflejo de eso. Desde que 
estoy trabajando con mi academia he notado 
que el trabajo que se hace es serio y eso sin 
duda es la explicación a esta gran actuación”.

Fernando González: 
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En tres de los cuatro oros que ganó el 
seleccionado nacional estuvo pre-
sente el Diputado Jaime Pilowsky, 
quien viajó a Toronto a acompañar al 

Team Chile luego de haber participado muy 
de cerca en todo el proceso preparatorio.

Premunido de una chaqueta del Team 
Chile y una garganta a prueba de gimnasios 
gigantes, el parlamentario lideró la barra na-
cional y consagró en Canadá una relación de 
respeto, colaboración y admiración con el 
Movimiento Paralímpico.

“Me siento parte del equipo paralímpi-
co. He seguido muy de cerca este proceso y 

haber estado en Toronto fue muy significa-
tivo porque me permitió ver la parte final 
de un trabajo largo y muy exigente” dijo el 
integrante de la Comisión de Deportes de la 
cámara, quien aún recuerda emocionado los 
instantes posteriores a la final de la clase 6 
masculina en el tenis de mesa, “El llanto de 
Matías Pino es uno de los momentos que aún 
atesoro de estos Juegos. Fue muy emocio-
nante ver su reacción de incredulidad ante 
el triunfo y luego el abrazo ajustado con su 
entrenador. Me defino una persona muy sen-
timental y al recordar ese momento todavía 
me emociono”.

“Me siento parte del 
equipo paralímpico”

Diputado Jaime Pilowsky: 

“El esfuerzo de los deportistas, entrenadores y dirigentes tiene 
que ser recompensado por los legisladores. No voy a cesar hasta 
ver convertido en Ley el proyecto que presentamos junto a los 
diputados Tucapel Jiménez y Sergio Espejo y que plantea una 
modernización de la Ley del Deporte y que busca en particular 
considerar en las políticas públicas al deporte adaptado y 
paralímpico”
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las bases del éxito
de las pesas
Víctor Rubilar, el “cerebro” del deporte que más 
alegrías le dio a Chile en Toronto 2015, entrega la 
receta para la gran actuación alcanzada en Canadá.

Dos oros, una plata y dos bronces consiguió el 
equipo chileno de levantamiento de pesas en 
Toronto 2015. Pese a que lo lógico es pensar 
que los títulos obtenidos por Juan Carlos Ga-

rrido y Jorge Carinao fueron los más celebrados, no 
fue tan así, ya que el segundo puesto alcanzado por 
Cristian Aguirre en la categoría 107 kilos o más tuvo 
tintes épicos.

El nacional llegaba lesionado a los Juegos, pro-
ducto de un desgarro. Debido a ello, el entrenador del 
grupo, Víctor Rubilar, ideó un plan para meterse en la 
lucha por las preseas, el cual resultó a la perfección. 
Apostaron a que se la jugara con todo en el primer 
intento, con un peso muy bajo (157 kilos), y luego 
elevaron mucho la marca, por lo que el resto de los 
competidores cayó en la trampa, pensando que se 
venía fuerte. De hecho, el criollo no necesitó realizar 
los otros dos alzamientos permitidos.

 “Al elevarla, después no podían bajar. Se quedaron 
pegados con pesos altos y ahí empezaron los nulos. De 
a poquito se fue dando y gracias a Dios salió”, cuenta 
el DT. “Fue estrategia. La experiencia te va diciendo 
cómo se van a comportar los rivales. Uno los mira y 
ya sabe lo que van a hacer. Lo intuyes”, complementa.

“Hay que estudiar a los contrincantes, porque es la 
única forma de saber por dónde entrarles. A veces po-
demos tener falencias en algunas categorías en nues-
tros mismos pesistas, que a lo mejor no tienen tanto 
nivel, pero con estos juegos estratégicos uno se puede 
meter igual y lograr medallas”, receta el adiestrador.

Este deporte fue el más exitoso para Chile en 
tierras canadienses. El “cerebro” de esta actuación 
explica las bases para ello. “Esto es trabajo y discipli-
na. Son factores fundamentales para que podamos 
conseguir logros”, comenta el técnico, que aclara que 
lo primordial es contar con la materia prima, sus di-
rigidos. “Mientras ellos te respondan en los entrena-
mientos, tú tienes que responderles tácticamente. Así 
se desarrolla el complemento”, cierra.

Trabajo, disciplina, 
estudio y estrategia:
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Después de las pesas, el tenis 
de mesa fue el deporte más 
prolífico para Chile en los 
Juegos Parapanamericanos. 

Un oro y tres bronces fue la cosecha 
de la disciplina en Toronto 2015, don-
de la figura excluyente fue un joven de 
apenas 18 años, Matías Pino, quien 
se quedó con el título en la clase 6 y 
también formó parte del equipo que 
alcanzó el tercer puesto en la categoría 
que mezcló las clases 6, 7 y 8.

Para varios, lo del “Mati” fue algo 
inesperado, pero no para el hombre a 
cargo del grupo, Francisco Carrasco. 
“No fue tanta la sorpresa, porque no-
sotros tenemos muchas expectativas 
puestas sobre él. Pensábamos que si 
el cuadro se daba, podía llegar a la fi-
nal”, explica “Richard Gere”, como lo 
apodan por su parecido con el actor 
estadounidense. “Si sigue entrenando 
a buen nivel, nuestra intención es que 
se meta entre los 10 mejores del mun-
do”, añade.

El tenis de mesa
tiene presente y futuro
Matías Pino, de apenas 18 años, 
fue la figura excluyente del 
segundo deporte más prolífico 
para Chile en Toronto 2015. 
Pese a la presencia de Brasil, 
potencia mundial, se alcanzó lo 
proyectado por el DT, Francisco 
Carrasco.

Antes de la cita canadiense, el DT 
proyectaba la actuación que en defi-
nitiva mostró la escuadra. “Dentro de 
nuestros análisis, pensábamos que 
podíamos pelear alrededor de cuatro 
o cinco pruebas. Se han dado los resul-
tados y tenemos cuatro medallas”, cele-
bra el adiestrador. “Estamos demasiado 
contentos”, complementa.

Esa felicidad radica en que en esta 
especialidad hay un claro domina-
dor continental, Brasil, por lo que no 
es llegar y subirse al podio, menos al 
puesto más alto. “Competimos contra 
una potencia mundial, que viene con 
muchos jugadores. En la mayoría de las 
categorías tiene al campeón y nosotros 
le quitamos uno. El balance es súper 
positivo”, comenta.

Por último, el entrenador agradece 
el soporte del Comité Paralímpico na-
cional, aunque no se conforma. “Hemos 
recibido mucho apoyo. Uno siempre 
quiere más, pero hay que ir de a poco. 
Dimos un gran paso”, concluye.
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El podio fue una

cuestión
de tiempo
Las proyecciones no fallaron y en Toronto el atletismo chileno 
se subió por primera vez al podio parapanamericano. Siempre 
ajustado a los tiempos el DTN Ricardo Opazo fue siguiendo el 
minuto a minuto de una actuación histórica.

Margarita Faúndez y Cristian Valenzuela 
acabaron con la sequía y en Toronto 
pusieron al laureado atletismo para-
límpico chileno por primera vez en el 

podio de los Juegos Parapanamericanos. La fon-
dista de la clase T12 se quedó con el oro en los 
1.500 metros; mientras el campeón paralímpico 
remató segundo en los 5.000 y tercero en los 1.500 
de la serie T11. Un oro, una plata y un bronce que 
tuvieron matices distintos, pero que al final vinie-
ron a confirmar el gran nivel que posee Chile en 
estas distancias. “Se cumplió con las expectativas, 
aunque pudo ser un poco mejor” sostuvo el DTN 

Ricardo Opazo, quien así resumió la actuación del 
Team Chile por las pistas y fosos de Toronto.

NI TAN SORPRESIVO
Precedida de un oro en Santiago 2014, Margari-

ta Faúndez fue a Toronto a buscar su consolidación 
y vaya que sí la logró. El éxito, sin embargo, no se 
forjó solo en la pista del estadio de la Universidad 
de York sino que en La Habana donde elevó consi-
derablemente su rendimiento. “Siempre pensamos 
que Margarita (Faúndez) iba a pelear una medalla, 
pero al principio no pensábamos que sería de oro. 
A ella le sirvió mucho el trabajo de preparación 
en Cuba y estando allá nos dimos cuenta que la 
medalla era casi segura. El tema es que cuando 
llegó a Toronto siguió mejorando y ahí pensamos 
que podría ganar la prueba. Así que al final no fue 
tanta la sorpresa para nosotros su triunfo en los 
1.500 metros” sostuvo el DT.

POCO TIEMPO DE PREPARACIÓN
Sobre Cristian Valenzuela, el estratega enfatiza 

que la Tendinopatía Aquiliana que sufrió a fines 
del año pasado le impidió llegar en igualdad de 
condiciones con sus máximos rivales. “Cristian 
(Valenzuela) recién volvió a entrenar en marzo. 
Tuvimos muy poco tiempo para haber pretendido 
algo mejor. Además, en las pruebas que él corre 
el nivel es muy alto por lo que no era esperable 
que ganara un oro ya que no estaba en su cien por 
ciento” dijo Opazo.

Con siete atletas en competencia, el Team Chi-
le también destacó a la hora de foguear nuevas 
figuras y proyectar nombres para futuras compe-
tencias. En ese ranking destacan Nicolás Pino (5º 
en 100 metros T35) y Amanda Cerna (6ª en 100 y 
200 metros (T47). 
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EL TENIS NO PUDO REPETIR
LOS ÉXITOS DE ANTAÑO

Antes de Toronto 2015, el tenis en 
silla de ruedas era el deporte que más 
medallas le había dado a Chile en los Jue-
gos Parapanamericanos. Sin embargo, en 
suelo canadiense eso no se pudo repetir, 
aunque uno de los cuatro exponentes 
nacionales estuvo cerca.

Francisca Mardones quedó libre en 
el estreno y sorteó los cuartos de final 
con comodidad, pero de ahí en adelante 
se topó con las estadounidenses, que no 
le dieron opciones. En semis cayó ante 
Kaitlyn Verfuerth, mientras que en la dis-
puta por la medalla de bronce sucumbió 
frente a Emmy Kaiser, en un desenlace 
dramático, ya que chocó contra una reja 
y tuvo que ser sacada del Centro de Tenis 
de la Universidad de Toronto Scarborou-
gh en ambulancia por dolores en su brazo 
izquierdo y en su espalda.

La otra representante criolla en da-
mas fue Macarena Cabrillana, que en 
singles quedó fuera en la fase inicial y 
en dobles, junto a la “Pancha”, perdieron 
en el duelo por el tercer puesto con las 
mismas norteamericanas.

En varones, Francisco Cayulef superó 
un encuentro y Robinson Méndez dos, 
pero a este último no le alcanzó para 
meterse en la lucha por las preseas. En 

No todo lo que brilla

es oro, plata o bronce
El tenis llegaba como la disciplina que más 
medallas le había dado a Chile en el evento, pero 
en Toronto no pudo subirse al podio, aunque 
estuvo cerca. Tampoco consiguió preseas la 
natación, que sí sumó dos clasificados a Río 
2016. Los deportes colectivos fueron a adquirir 
experiencia a Canadá.

parejas tampoco pudieron, ya que fueron 
eliminados en cuartos.

LA NATACIÓN, SIN MEDALLAS,
PERO CON CLASIFICADOS A RÍO

La actuación nacional en Toronto no 
pudo empezar de mejor forma. La me-
nor de la delegación, Valentina Muñoz, 
conseguía su boleto para los Juegos Pa-
ralímpicos de Río de Janeiro 2016. Con 
apenas 14 años, logró su pasaje en los 
100 metros espalda, categoría S8, trans-
formándose en la nueva “Niña Maravilla” 
de la natación paralímpica criolla.

No hubo medallas para Chile en este 
deporte, pero sí otro clasificado a la cita 
paralímpica del próximo año. Se trata de 
Alberto Abarza, que en 50 espalda S4 es-
tará también en tierras brasileñas.

Macarena Quero rozó el podio en 100 
pecho SB9, pero quedó cuarta, mientras 

que Francisca Castro remató quinta en 
100 espalda S10.

LOS DEPORTES COLECTIVOS
ADQUIRIERON ROCE INTERNACIO-
NAL

Los dos deportes colectivos en los que 
tomó parte Chile tenían como objetivo su-
mar experiencia de cara al futuro. En el 
fútbol 5 nuestro país terminó en el sexto 
y último puesto, luego de las derrotas ante 
Brasil (6-0), México (2-1), Colombia (2-0) 
y Argentina (2-0), además de un meritorio 
empate sin goles frente a Uruguay.

En el rugby en silla de ruedas, el com-
binado criollo remató en la misma posi-
ción, pues no tuvo opciones contra Colom-
bia (66-12), Argentina (53-14), Estados 
Unidos (54-11), Canadá (67-11), Brasil 
(45-6) y otra vez con los transandinos 
(56-24), en el duelo por el quinto lugar.

23
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Paralímpicos
y para todos
Atletas de todo Chile han participado en las primeras 
cuatro fechas de la segunda versión del máximo torneo 
de deporte adaptado del país. 

Cerca de 200 atletas han tomado 
parte de las cuatro primeras 
fechas de los Campeonatos Na-
cionales Paralímpicos 2015, que 

por segundo año consecutivo está orga-
nizando en distintas ciudades del país el 
Comité Paralímpico de Chile.

El tenis de mesa, atletismo y bás-
quetbol ya han visto acción, mientras 
que en la parte final del año será el tur-
no del tenis, golbol, básquetbol, bochas, 
natación y pesas.

El circuito deportivo arrancó el año 
pasado con seis deportes y vino a ma-
terializar un viejo anhelo de los atletas 
paralímpicos criollos que necesitaban 
un torneo regulado y permanente. En 
la versión 2015 aumentó el número de 
deportes y fechas y también las ganas 
por ser parte de esta fiesta.

TENIS DE MESA
Con torneos en Chillán y Santiago, el 

tenis de mesa cumplió con éxito su paso 
por el certamen luego que congregara 
a más de 100 deportistas. Destacaron 
los seleccionados nacionales que se im-
pusieron en las distintas clases, aunque 
también fue muy significativo la partici-
pación de cerca de 30 deportistas que ja-
más habían actuado en un torneo oficial.

En Chillán los seleccionados nacio-
nales ratificaron su gran momento antes 
de viajar a Toronto 2015 ganando cuatro 
de las cinco categorías; mientras que en 
Santiago el torneo impuso un récord de 
60 inscritos y se disputó en ocho clases.

ATLETISMO
La pista atlética del Estadio Mario 

Recordón del Estadio Nacional fue el es-
cenario del certamen único que definió 
a los monarcas del atletismo chileno. 41 
competidores provenientes de Viña del 
Mar, Quillota, Curicó, Parral, Concepción, 
Temuco y Santiago animaron el certa-

Campeonatos Nacionales Paralímpicos 2015

El valdiviano Jaime Jara 
se impuso en la clase 9 
del primer nacional de 
tenis de mesa disputado 
en Chillán.
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Alpos y Dach se 
volvieron a ver las caras 
tras la espectacular final 
del año pasado. Esta vez 
la victoria fue para Alpos 
en una nueva versión del 
clásico del básquetbol 
capitalino.

Cristian González ganó 
la unión de clases en 
silla masculina. El 
seleccionado nacional se 
impuso con propiedad en 
la serie 2 a 5.

Francisca 
Morales 

derrochó 
experiencia y 

talento para 
adjudicarse 

la serie 6 a 10 
femenina.
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men que reunió en la pista a figuras consa-
gradas como el medallista Parapanameri-
cano en Toronto 2015 Cristian Valenzuela 
con atletas nuevos que en muchos casos 
por primera vez compitieron de manera 
oficial en una actividad paralímpica. De los 
41 atletas inscritos, un total de 17 marca-
ron su debut en una competencia oficial.

BÁSQUETBOL
Los equipos capitalinos de Dach y Al-

pos protagonizaron un nuevo capítulo de 
una interesante lucha que se está dando 
por el primer lugar en esta disciplina. A la 
primera fecha de un total de cuatro pro-
gramadas, también acudieron los equipos 
de Los Dominicos y Cenlitcur de Curicó, 
que en la fase clasificatoria y final no pu-
dieron cambiar la historia y dejaron en 
manos de los favoritos la definición. 

En la pelea por el oro, Dach y Alpos 
no defraudaron y brindaron nuevamente 
un gran espectáculo, tal como lo hicieron 
en la gran final nacional en marzo pasado, 
donde Dach se impuso en el tiempo extra. 
Esta vez, Alpos se cobró revancha con un 
sólido triunfo de 35-26, que además le 
dio los pasajes para disputar la gran final 
nacional 2015.

Paralímpicos
y para todos

Francisco Ramírez fue 
elegido el mejor jugador 
del primer nacional de 
básquetbol. El base de 
Alpos fue nuevamente 
la figura de su equipo en 
todo el torneo.

Tal como en la primera versión, las 
bochas serán parte del programa. Esta 
vez el torneo se disputará en Santiago 
entre el 19 y 20 de diciembre.
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Al interior del Comité 
Paralímpico estamos 
convencidos que la 
base de cualquier 
proyecto deportivo 
son los Campeonatos 
Nacionales. Por esa 
razón es que hemos 
hecho esfuerzos para 
mantener y aumentar el 
alcance de este evento”

Alberto Vargas, 
Vicepresidente Comité 
Paralímpico de Chile

José Sapiaín y 
Charles Manosalva 
se repartieron las 
medallas en los 100 
metros en la serie 
T53.

El levantamiento de 
pesas es junto al 
golbol uno de los 
deportes nuevos 
en esta versión. 
Los mejores de 
Chile se enfrentarán 
el próximo 12 de 
diciembre.
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Deporte paralímpico debuta en los

Juegos
Deportivos
Nacionales
Disciplinas adaptadas de básquetbol, atletismo, 
tenis de mesa y golbol serán parte del megaevento 
nacional que organizará en Santiago en octubre el 
Ministerio del Deporte.

Tras la exitosa primera versión 
realizada en 2013 y en la que 
actuaron 1.300 atletas de todo 
Chile, el Ministerio del Depor-

te decidió ampliar la cobertura de los 
Juegos Deportivos Nacionales incorpo-
rando en esta versión las especialidades 
paralímpicas de básquetbol en silla de 
ruedas, atletismo, tenis de mesa y gol-
bol.

Con un formato competitivo cen-
trado en las regiones, el evento se ganó 
de entrada un espacio en el programa 
local de actividades deportivas relevan-

tes lo que ha motivado a los diferentes 
equipos a poner lo mejor que tiene en la 
pista con el fin de obtener las medallas.

En este contexto el deporte paralím-
pico no será la excepción, y las regiones 
han comenzado a inscribir a sus mejo-
res atletas con el fin de sumar nuevas 
opciones de preseas. En tenis de mesa, 
por ejemplo, la Región de O’Higgings ya 
inscribió al campeón parapanamericano 
Matías Pino; y en atletismo la Región de 
Coquimbo tiene entre sus filas al lanza-
dor Alan Moyano y la de Los Lagos a la 
velocista Amanda Cerna.

Es una gran oportunidad que nos está brindando el Ministerio 
del Deporte, pues la competencia nos permite seguir ampliando 
la base de atletas y elevar los niveles. Estamos muy agradecidos 
y dispuestos a aprovechar al máximo esta instancia”

Ricardo Elizalde, Presidente del Comité Paralímpico de Chile.
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GOLBOL
DATO: Los Paranacionales 
significarán el estreno en 
sociedad del golbol, un 
espectacular deporte que 
está dirigido a personas con 
discapacidad visual.
FECHA Y ESCENARIO: Martes 13 
al viernes 16 de octubre / CEO II 
de Santiago.

ATLETISMO
DATO: El campeón paralímpico en Londres 2012 y doble 
medallista de oro mundial de maratón, Cristian Valenzuela, se 
presentará el martes 6 de octubre en la final de los 1.500 metros.
FECHA: Martes 6 y viernes 9 de octubre – Pista Atlética Mario 
Recordón del Estadio Nacional.

El equipo “La Máquina” de la comuna 
de La Granja es el actual tricampeón 
nacional de la disciplina y en este 
campeonato defenderá a la Región 
Metropolitana.

En los 
Paranacionales 
2015 se disputarán 
pruebas 
pedestres, saltos 
y lanzamientos. La 
competencia está 
abierta para atletas 
con discapacidad 
visual, física e 
intelectual.
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El deporte paralímpico se ha ganado un espacio por sí solo, ya sea por 
resultados, por trabajo y por desarrollo. Entonces es natural que el 
programa de Gobierno los haya incorporado. No es un premio sino esto 
es el reflejo de lo que está haciendo el mundo paralímpico para poder 
representar al país en megaeventos”

Rodrigo Grimalt, Jefe de la Unidad de Actividad Física del Ministerio del Deporte.

La medallista de bronce en la clase 5 en Toronto 2015, Tamara Monsalve, 
representará a la Región de la Araucanía en los Juegos Paranacionales.

TENIS DE MESA
DATO: El tenis de mesa se jugará en todas las clases 
paralímpicas, es decir, habrá competencias para atletas en silla 
de ruedas (clases 1 a 5) y para quienes juegan de pie (6 a 10). 
FECHA y ESCENARIO: Jueves 15 y viernes 16 de octubre / 
Gimnasio Polideportivo del Estadio Nacional.

BÁSQUETBOL
DATO: El equipo Alpos, que ganó el 
primer nacional 2015, representará 
a la Región de Coquimbo en esta 
competencia. Los Dominicos jugaran 
por la Región Metropolitana y Dach, 
actual campeón nacional 2014, 
reforzará los equipos de la Sexta y 
Octava Región.
FECHA Y ESCENARIO: Lunes 12 
al viernes 16 de octubre / Estadio 
Cordep

Los mejores 
jugadores del país 
animarán el torneo 
del básquetbol en 
silla de ruedas de 

los Paranacionales. 
Los equipos se 

han reforzado 
convenientemente, 
incluso repatriando 

jugadores como 
Nicolás Antil, que hoy 

juega en Argentina. 
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AGENCIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
topcomunicaciones@gmail.com  /  +56 9 97001095

EN ACCIÓN JUNTO A LOS MEJORES DE CHILE

AÑOS
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