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Chile!
Con equipo récord, el paralimpismo nacional 
enfrentará los Juegos de Río 2016. 14 seleccionados 
disputarán los primeros paralímpicos en Sudamérica.
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Tras los primeros Juegos Parasuramericanos de la historia desarrollados en 
nuestro país el año 2014, nos comprometidos con el fortalecimiento del deporte y la 
incorporación permanente del mundo paralímpico en la política pública.
Es un trabajo arduo. Pero en el deporte siempre se requiere un esfuerzo adicional. El 
deporte enseña que uno debe levantarse y seguir adelante. Aprender del traspié y 
avanzar. El deporte es fortalecer el espíritu y la capacidad de sobreponernos a las 
adversidades.
Bien sabe de esto Cristián Valenzuela, por ejemplo. Él nos ha demostrado que sí es 
posible. Que el esfuerzo y las ganas dan resultados. Su encuentro con el deporte, 
con su pasión, lo han llevado a triunfar en el deporte internacional. Es el primer 
chileno en obtener una medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos. Una historia real 
que crece con el tiempo. 
Hoy, cuando la cita paralímpica de Río 2016 se aproxima, esperamos que más 
deportistas en situación de discapacidad logren sus metas. Que más chilenas y 
chilenos sueñen y encuentren en el deporte un punto de partida hacia nuevas 
experiencias, a experiencias donde se sientan plenamente integrados.
Esa es la convicción de nuestro Gobierno por el deporte y la actividad física. 
Convicción que ha permitido que el deporte paralímpico encuentre nuevos espacios 
de desarrollo en nuestro país. 
Tenemos el desafío de diseñar una Política Nacional que recoja la especificidad que 
reviste el deporte paralímpico, de avanzar con centros deportivos para todas y todos, 
entre otras múltiples actividades. 
En el Ministerio del Deporte creemos que nuestros verdaderos deseos nos llevarán 
en la dirección correcta. Por esto, y por mucho más, el diálogo constructivo en torno 
al deporte paralímpico nos permitirá construir de forma participativa las tareas que 
nos encomendó la Presidenta Michelle Bachelet.
Serán hechos concretos. Y por eso estamos optimistas. Por ejemplo, los Primeros 
Juegos Paranacionales de 2015 fueron el punto inicial para congregar a talentos 
deportivos de todo Chile, en una cita que sin duda nos permite avanzar y contribuir al 
desarrollo deportivo integral de chilenas y chilenos. 

Natalia Riffo Alonso
Ministra de Deporte de Chile

STAFF Decidido compromiso
por la inclusión
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PARANOTICIAS

TALENTOS PARA-CHILE:
COMITÉ PARALÍMPICO SALE A BUSCAR DEPORTISTAS

Apoyado por la Fundación Agitos, el Comité Paralímpico de Chile 
ejecutará entre octubre de 2016 y parte del 2017 el proyecto “Talentos 
Para-Chile”, una ambiciosa iniciativa que busca atraer nuevos 
deportistas al mundo paralímpico. El programa, que en una primera 
etapa estará orientado a natación, atletismo y tenis de mesa, se basa 
en la realización de “festivales deportivos” donde las personas con 
discapacidad podrán realizar actividades recreativas y también ser 
evaluadas en clasificacion funcional.

RANKING ITF:
CATALDO, NÚMERO UNO DEL MUNDO
El antofagastino Alexander Cataldo se transformó en 
el primer tenista paralímpico chileno en escalar hasta 
el número uno del mundo, luego que en mayo pasado 
tomara el liderato en el Ranking Mundial Junior, que 
elabora la Federación Internacional de Tenis (ITF). Clave 
en el ascenso hasta la cima fue su gran actuación en 
el Mundial por Equipos de Japón, donde junto a Brayan 
Tapia alcanzó el vicecampeonato. La noticia en Chile 
fue ampliamente difundida y hasta el ex número uno del 
mundo en tenis convencional, Marcelo Ríos, felicitó a 
Cataldo por su gran logro.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
CHILE BRILLA EN PANAMERICANO DE TAEKWONDO
Una medalla de plata y otra de bronce se trajo desde México 
el seleccionado nacional de parataekwondo que compitió 
en el Campeonato Panamericano 2016, que se efectuó en 
la ciudad de Querétaro y que contó con la participación de 
15 países. En la categoría de discapacidad intelectual P20, 
Paloma Martínez obtuvo el segundo lugar tras caer en la 
final con Colombia. Mientras que en varones, Daniel Salinas 
remató tercero junto a Honduras y Estados Unidos.

COPA ANDINA:
CHILE FUE PROTAGONISTA PERO NO LE ALCANZÓ
Pese a que dio pelea en los duelos clave, el seleccionado nacional masculino 
de basquetbol en silla de ruedas no pudo lograr el objetivo de clasificar al 
Sudamericano de Colombia. La Roja, que se ilusionó con uno de los cupos 
tras sus triunfos sobre Ecuador y Bolivia, sucumbió ante la mayor experiencia 
de los conjuntos de Uruguay y Perú, sus verdugos en la fase clasificatoria y 
que se enfrentaron en la final con triunfo de los celestes por 64-58.
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En la capital de la Región de Los Ríos se realizó la primera capacitación 
que efectúa fuera de Santiago el Comité Paralímpico de Chile. La 
actividad, realizada en conjunto con la Municipalidad de Valdivia, tuvo 
como objetivo impulsar el desarrollo del deporte paralímpico en la ciudad 
y contó con la participación de 60 personas, entre ellas estudiantes de 
educación física, entrenadores, kinesiólogos y deportistas de Valdivia. 
Figuras como el campeón mundial de atletismo Cristian Valenzuela y el 
récordman mundial de pesas Juan Carlos Garrido viajaron hasta el sur y 
compartieron sus experiencias.

BOCHAS:
CHILE MUESTRA IMPORTANTES 
AVANCES EN MUNDIAL DE CANADÁ
Una prometedora actuación marcó el seleccionado nacional de 
bochas en la Copa del Mundo de Canadá, luego que obtuviera el 
quinto puesto en la competencia de parejas y lograra interesantes 
triunfos en la serie individual, alcanzando de esta manera la mejor 
actuación nacional en esta competencia.
Tras derrotar a Argentina y caer estrechamente con los locales, 
la dupla conformada por Matías Alcaíno y Leonel Arellano escaló 
posiciones y remató en la quinta ubicación en las parejas de 
la clase BC4, superando a los equipos de Corea, Alemania y 
Australia, entre otros.

BÁSQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS:
ALPOS ES EL NUEVO CAMPEÓN NACIONAL
Confirmando su triunfo en la fase clasificatoria, Alpos le arrebató 
el título de campeón nacional de basquetbol en silla de ruedas 
a Dach luego de derrotarlo por 42 a 34 en la gran final 2016 
disputada en Ñuñoa.
Los dirigidos de Renán Alvarez ganaron por primera vez el título 
nacional luego de cumplir una campaña perfecta tras ganar 
en la fase clasificatoria a Los Dominicos (69-21), Gran Bulls de 
Concepción (66-34) y Cruz del Sur de Puerto Montt (72-43) y 
superar en la semifinal a Dital de Talcahuano (57-32).

CAPACITACIÓN:
VALDIVIA ES LÍDER PARALÍMPICO EN REGIONES

TENIS EN SILLA DE RUEDAS:
JUVENILES LOGRAN HISTÓRICO VICECAMPEONATO

La mejor actuación chilena en un Mundial por Equipos marcó el 
seleccionado masculino junior al finalizar en el segundo lugar en 
el torneo planetario disputado en Tokio. El equipo integrado por 
Brayan Tapia y Alexander Cataldo y liderado por el entrenador 
Jorge Morales perdió en la final ante Estados Unidos, el único 
equipo que a la postre lo derrotó en todo su paso por las canchas 
niponas.
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A CUATRO AÑOS DE LA HISTÓRICA presea 
dorada que consiguió Cristián Valenzuela 
en el Estadio Olímpico de Londres, los 14 
deportistas chilenos aterrizarán en Río 
de Janeiro 2016 con el objetivo de traer 
consigo más medallas de unos Juegos 
Paralímpicos.

Más allá de los resultados, la presente 
delegación nacional récord en unos Jue-
gos de esta magnitud es un gran logro en 
la historia de los deportes paralímpicos 
en Chile. Nuestro país comenzó el difícil 
camino en los Juegos Paralímpicos en Bar-
celona 1992, donde Víctor Valderrama en 
levantamiento de pesas, y Gabriel Vallejos 
en natación, pusieron por primera vez la 
bandera chilena en unas Paralimpíadas 
modernas. 

Cuatro años más tarde, en Atlanta 
1996, Vallejos y Valderrama volvieron a 
ser los únicos chilenos clasificados, pero 
anotaron el avance de haber ido a unos 
Juegos por primera vez con el apoyo de 
una Federación Nacional. En las paralim-
píadas del nuevo milenio disputadas en 
Sydney, Chile fue representado por cuatro 
talentosos deportistas: Juan Carlos Garri-
do y Víctor Valderrama en levantamiento 
de pesas, Víctor Gonelli en la prueba at-
lética de lanzamiento de bala, y Gabriel 
Vallejos en natación.

Cuando los Juegos Olímpicos volvie-
ron a su tierra de origen en Grecia en 2004, 
en la ciudad de Atenas, las competencias 
fueron inolvidables. Y las paralimpiadas no 
se quedaron atrás. En esa edición, Chi-

le estuvo representado por los tenistas 
Pablo Araya y Robinson Méndez, el te-
nismesista Víctor Solís, y el atleta Daniel 
Vásquez. El mejor resultado obtenido en 
esos Juegos fue de Méndez, quien pasó 
a la segunda ronda del cuadro masculino, 
pero que sucumbió ante el australiano Da-
vid Hall, quien terminó quedándose con la 
medalla de plata de la competencia.

En los Juegos Paralímpicos de Bei-
jing 2008, cuatro deportistas chilenos 
participaron en la cita deportiva previa 
de clasificación por ranking por primera 
vez en la historia, ya que en las ocasio-
nes anteriores se había hecho a través de 
invitaciones del Comité Paralímpico Inter-
nacional. Los representantes nacionales 
fueron los tenistas Robinson Méndez y 
Francisco Cayulef, la nadadora Macarena 
Quero y el atleta Cristián Valenzuela. 

En la pista atlética del “Nido de Pája-
ros”, Valenzuela debutó en unos Juegos 
Paralímpicos. Pese a que batió el récord 
de Chile en los 1.500 metros, su nivel no 
le alcanzó para entrar a la final y termi-
nó la prueba con un sabor amargo. Para 
muchos, esta actuación marcó un punto 
de inflexión importante en la carrera del 
fondista, quien terminada esta experiencia 
comenzó a trabajar con Ricardo Opazo, 
iniciando así una etapa que lo transfor-
maría en el mejor exponente del deporte 
paralímpico nacional.

A Londres 2012, la delegación chilena 
se agrandó a siete deportistas en cua-
tro deportes diferentes: Francisca Castro 

Con una histórica cantidad de deportistas clasificados a 
unos Juegos Paralímpicos, Chile buscará sumar más medallas 
a la inolvidable conseguida por Cristián Valenzuela en 2012.

Delegación histórica
de Chile buscará la gloria en Río de Janeiro

diplomas han 
conseguido los 
deportistas chilenos 
en los Juegos 
Paralímpicos. Del 
total, tres son por 4° 
puesto, tres por 5° 
lugar, cuatro por 6° 
posición, dos por 7° 
escalafón y tres por 
8° lugar. 

TM
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En Sydney 2000 fue la última 
presentación en una cita 

paralímpica de Gabriel Vallejos, 
nadador que representó a Chile 
en los Juegos desde Barcelona 

1992. En el mismo certamen, 
entró en escena el pesista Juan 

Carlos Garrido (a la derecha).

En Atenas 2004, las mejores presentaciones las entregó el tenis en silla de 
ruedas. Mientras Pablo Araya se instaló en los octavos de final en la competencia 
de singles mixtos, Robinson Méndez avanzó hasta la segunda ronda de la 
competencia individual masculina.

Momento histórico: 
Cristián Valenzuela, 
junto al guía 
Cristopher Guajardo, 
cruzó la meta de los 
5.000 metros en el 
Estadio Olímpico 
de Londres 2012 y 
consiguió la primera 
medalla dorada en la 
historia del deporte 
paralímpico chileno.
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en natación, Cristián Dettoni en tenis de 
mesa, María Antonieta Ortiz, Francisca 
Mardones, Diego Pérez y Robinson Mén-
dez en tenis en silla de ruedas, y Cristián 
Valenzuela en atletismo.

Cuando Cristián Valenzuela cruzó la 
línea de meta en los 5.000 metros en el Es-
tadio Olímpico con un registro de 15:26.26, 
superando por 12 segundos al canadien-
se Janson Dunkerley y por 30 al japonés 
Shinya Wada, la emoción se desató en los 
chilenos que seguían la competencia vía 
online esa tarde del 7 de septiembre de 

2012. Frente a 80.000 personas, la bande-
ra nacional subió a lo más alto del mástil 
olímpico, en un momento histórico para el 
deporte paralímpico chileno: Valenzuela 
consiguió la primera medalla de oro en 
unos Juegos Paralímpicos para Chile. 

Así, en su historia paralímpica de 24 
años, Chile tiene en su melladero una pre-
sea, la dorada obtenida por Valenzuela en 
Londres 2012. Para Río de Janeiro 2016 el 
sueño es conseguir más medallas olímpi-
cas y llenar así de alegría y orgullo a los 
chilenos. 

En Beijing 2008 la nadadora 
Macarena Quero estuvo muy 

cerca de igual el récord de 
Chile en los 50 metros libres 

de la categoría S-10 hasta ese 
momento. De todas maneras, su 

actuación en el Cubo de Agua 
quedará en la historia chilena. 

Además, el tenista Robinson 
Méndez (foto inferior) fue el 

abanderado de la delegación 
chilena en unos Juegos por 
segunda vez en su carrera.

deportistas 
representarán a 
Chile en los Juegos 
Paralímpicos Río 
de Janeiro 2016, 
conformando una 
delegación nacional 
récord en estos 
eventos de nivel 
planetario.

Juegos Paralímpicos Deportistas chilenos Deportes Medallas
de Verano clasificados representados
Barcelona 1992 2 2 0
Atlanta 1996 2 2 0
Sydney 2000 4 4 0
Atenas 2004 4 3 0
Beijing 2008 4 3 0
Londres 2012 7 4 1 (oro)
Río de Janeiro 2016 14 6 ¿?

Delegación histórica
de Chile buscará la gloria en Río de Janeiro

TM
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La agenda
de los chilenos en Río 2016
Aquí está el día a día de los seleccionados nacionales que competirán en 
los primeros Juegos Paralímpicos que se disputan en Sudamérica.

• Arena Carioca 1: Ubicado en el Parque Olímpico 
de la Barra, el corazón de los Juegos, este 
polideportivo será el lugar donde se vivirán los 
electrizantes partidos de rubgy y baloncesto en 
silla de ruedas. Con una superficie de 38.000 m2, 
la Arena Carioca 1 es el ícono de la sostenibilidad 
ambiental con la que fueron construidas varias 
infraestructuras para los Juegos 2016. La Arena 
Carioca 2 recibirá la competencia de bochas, 
mientras que la Arena Carioca 3 albergará las 
pruebas de judo. 

• Riocentro: Inaugurada en 1977, este centro de 
convenciones es uno de los más grandes del país 
brasileño, con un total de 571.000 m2, de los cuales 
100.000 metros edificados. El pabellón 2 será la 
casa del levantamiento de peso, el pabellón 3 
recibirá los partidos de tenis de mesa, y el pabellón 
6, una estructura temporaria con un área de 7.500 
m2, será el escenario de las disputas del voleibol 
sentado.

• Velódromo Olímpico: Es la sede de pruebas de 

Los pesistas nacionales Jorge Carinao y Juan Carlos Garrido competirán 
el viernes 9 de septiembre.

La kayakista chilena Katherine Wollermann 
disputará su primera regata en Rio 2016 el 
miércoles 14 de septiembre.

Cristian Dettoni comenzará su participación el jueves 8 de 
septiembre. Ese día largarán los Juegos Paralímpicos de Rio 
2016 y comenzará la competencia individual del tenis de mesa.

SEDES: DONDE LOS SUEÑOS HARÁN REALIDAD
• El legado del 2007: Muchos escenarios 

protagonistas de los Panamericanos de 
2007 fueron modernizados para albergar las 
competencias de Río 2016: Estado Olímpico 
(atletismo), Arena Olímpica de Río (baloncesto en 
silla de ruedas), Centro Olímpico Ecuestre (deporte 
ecuestre) y el Centro Olímpico de Tiro (tiro).

• Infraestructura reformada: Complejos deportivos 
fueron renovados para recibir de mejor manera a 
los atletas paralímpicos este año. Entre estos se 
cuentan: Estadio de Lagoa (remo y canotaje de 
velocidad), Sambódromo (tiro con arco), y la Marina 
da Glória (vela).

• Infraestructura temporaria: Múltiples 
edificaciones para Río 2016 son de carácter 
temporario, es decir, se levantarán mientras 
alberguen alguna competencia olímpica, pero luego 
del certamen se desmontarán. Ejemplos de esta 
modalidad son el Pontal (ciclismo de ruta), la Arena 
del Futuro (goalball), el Estadio Olímpico Acuático 
(natación) y el Estadio Deadoro (fútbol 7).

ciclismo en pista de Río de Janeiro 2016. Tiene la 
capacidad para recibir hasta cinco mil aficionados. 
Después de los Juegos, la estructura será utilizada 
como local de entrenamiento para atletas de alto 
rendimiento.

• Arena de la Juventud: Ubicada en plena 
Avenida Brasil, esta infraestructura construida 
especialmente para los Juegos, recibirá los 
combates de la esgrima en silla de ruedas.

• Centro Olímpico de Tenis: Ubicado en el Parque 
Olímpico de Barra, el Centro Olímpico de Tenis 
consta de 16 canchas, en las que recibirá a los 
deportistas del fútbol 5 y de tenis en silla de 
ruedas. Será uno de los principales legados 
deportivos de los Juegos.

• Fuerte de Copacabana: Será el punto de partida 
para el triatlón paralímpico (750 m de natación, 
20 km de ciclismo y 5 km de corrida), prueba que 
debutará en los Juegos Paralímpicos. Además, será 
el escenario inicial de las épicas maratones.
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CALENDARIO CHILENO EN RÍO 2016

CRISTIAN VALENZUELA
Atletismo / Clase T11

MARGARITA FAÚNDEZ
Atletismo / Clase T12

KATHERINE WOLLERMANN
Canotaje / KL1-200 metros

VALENTINA MUÑOZ
Natación / 100 metros espalda / Clase S8

ALBERTO ABARZA
Natación / 50 metros espalda y

50 metros libre / Clase S3

JUAN CARLOS GARRIDO
Pesas / -59 kilos

JORGE CARINAO
Pesas / -54 kilos

MARÍA ANTONIETA ORTÍZ
Pesas / -61 kilos

MATÍAS PINO
Tenis de mesa / clase 6

CRISTIAN DETTONI
Tenis de mesa / clase 6

ROBINSON MÉNDEZ
Tenis en silla

MACARENA CABRILLANA
Tenis en silla

FRANCISCA MARDONES
Tenis en silla
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RÍO DE JANEIRO 2016 será una cita irre-
petible para el deporte paralímpico. Una 
gran combinación de factores hará de 
este evento uno difícil de imitar: récord 
de atletas en competencia, más de 170 
países estarán representados en la cita 
mundial, el debut del triatlón paralímpico 
y del canotaje de velocidad paralímpico, 
y una lucha inigualable de los mejores de-
portistas del mundo en los maravillosos 
escenarios de Brasil.

El 7 de septiembre arrancará la edi-
ción número 15 de los Juegos Paralímpi-
cos, la primera en realizarse en América 
del Sur. Durante los once días de compe-
tencia se podrá apreciar a más de cuatro 
mil atletas disputando medallas en los 23 
deportes paralímpicos del programa. 

En los Juegos Paralímpicos Río de Ja-
neiro 2016 los deportistas competirán con 
el telón de fondo de la estatua del Cristo 
Redentor y las playas de Copacabana e 
Ipanema, entre otros preciosos paisajes 
de Río de Janeiro, conocida mundialmente 
como la “Ciudad Maravillosa”.

Río ya ha albergado otras importantes 
citas deportivas, como la Copa Mundial 
de Fútbol 1950, Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 2007, la Copa Con-
federaciones 2013 y la Copa Mundial de 
Fútbol 2014. Los atletas paralímpicos dis-
frutarán de los lugares históricos y tam-
bién de la nueva infraestructura construi-
da con motivo de los Juegos de este año. 
Sin ir más lejos, la ceremonia inaugural se 
realizará en el mítico Estadio Maracaná.

Los Paralímpicos 2016 prometen re-
galar a los espectadores el mejor nivel 
de competencia, ya que habrán más de 
cuatro mil deportistas luchando por las 
medallas, cifra récord del certamen. 

Los primeros
Juegos Paralímpicos
en Sudamérica

países tendrán 
representación 
en los Juegos 
Paralímpicos de Río 
de Janeiro 2016.TM

TM

“Deporte y educación nos llevan a un 
futuro de inclusión social y de fe en 
nuestra capacidad de transformación” 
Carlos Arthur Nuzman, Presidente del Comité 
Organizador de los Juegos Río 2016 y del 
Comité Olímpico de Brasil.

atletas lucharán por 
conseguir medallas 
en los Juegos 
Paralímpicos 2016, 
la edición con más 
competidores de la 
historia.

millones de entradas 
se pusieron a la venta 
para este evento de 
categoría mundial.

“Las instalaciones 
son muy buenas. 
No es como nada 

a lo que estoy 
acostumbrado, 
es maravilloso” 

Darya Stukalova, rusa 
múltiple campeona 

mundial de natación.

La mascota oficial de los 
Juegos Paralímpicos es 
Tom, un colorido personaje 
que representa la riqueza 
y diversidad de la flora 
brasilera. 

TM

TM
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ATLETAS DESTACADOS

DANIEL DIAS: La superestrella de la 
natación paralímpica irá en busca 
de undécima medalla de oro en los 
Juegos Paralímpicos que se realizan 
en su casa. Dias llega como el 
gran favorito al certamen, ya que 
acaba de recibir el premio Laureus 
como el Atleta con Discapacidad 
del Año. ¿Su mayor amenaza? El 
estadounidense Roy Perkins, quien 
ganó un oro y un bronce en Beijing 
2008, y sumó en Londres 2012 dos 
platas y dos bronces. 

JEFINHO: El llamado “Pelé 
Paralímpico” buscará conseguir 
junto a su equipo el cuarto oro 
consecutivo de Brasil en el Fútbol 
5 de Río 2016. El equipo brasileño 
contará también con Wanderson, 
apodado el “Robinho del fútbol 
paralímpico”, y con Ricardinho, 
quien fue elegido el mejor 
deportista de Fútbol 5 del año.

JASON SMYTH: El velocista 
irlandés que ostenta el título del 
paralímpico más rápido del mundo 
buscará su sexto oro en Río 2016. 
El atleta deberá defender sus 
títulos en los 100 y 200 metros 
que detenta desde Pekín 2008 y 
Londres 2012. Su récord mundial 
es de 10.46 segundos en la 
categoría T13, la mejor marca de la 
historia en pruebas de velocidad, 
considerando todas las clases.

JONNIE PEACOCK: Cuando el 
británico ganó la presea dorada en 
los 100 metros T44 en el Estadio 
Olímpico de Londres con una marca 
de 10.99 recibió el aplauso de más 
de 80.000 personas. En Río de 
Janeiro 2016 buscará retener el 
título y mejorar su registro. Uno de 
los que podría hacer sombra es el 
estadounidense Richard Browne, 
quien saboreó el éxito en Londres 
2012, al ganar la medalla de plata en 
los 100 metros.

ALAN FONTELES: En los Juegos 
Paralímpicos pasados batió a 
Oscar Pistorius, por lo que en 
Brasil intentará retener su título en 
los 100 metros de la clase T43. El 
brasileño también es plusmarquista 
mundial en los 200 metros.

TEREZINHA GUILHERMINA: La 
atleta paralímpica brasileña, que 
se especializa en 100, 200 y 400 
metros planos, busca ser una de 
las estrellas de Río 2016. Después 
de su despampanante actuación 
en Londres 2012, el libro Guinness 
la nombró “la mujer ciega más 
rápida del mundo”. MARCUS REHM: El alemán campeón paralímpico de longitud en Londres 

2012 puede brincar más lejos en salto en largo este año.

En los deportes colectivos, la competencia será durísima.

Antiguas rivalidades reeditarán electrizantes duelos.

En el goalball, Finlandia y Brasil se verán las caras nuevamente, después del 8-1 que 

propinaron los europeos en Londres 2012, y del mismo 8-1 que consiguieron los brasileños en 

los campeonatos mundiales del 2014.

En el voleibol sentado, el equipo masculino de Bosnia y Herzegovina buscará su tercer oro, 

mientras que en la competencia femenina China y Estados Unidos lucharán por encontrarse 

en el último partido por tercera vez consecutiva. 
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LOS JUEGOS PARALÍMPICOS de Río 2016 
consolidarán el primer ciclo deportivo 
que ha llevado adelante el Comité Para-
límpico de Chile.

Desde su nacimiento, en abril de 
2013, los megaeventos han representado 
grandes desafíos para la entidad y a la 
vez han permitido ir constatando en te-
rreno los avances que ha experimentado 
Chile en materia de deporte adaptado.

Con poco más de un año de traba-
jo, los primeros Juegos Parasuramerica-
nos de Santiago 2014 evidenciaron una 
apertura significativa que llevó a Chile a 
presentarse con una delegación de 103 
atletas, que tras una intensa semana de 

competencia ganó 10 oros, 17 platas y 
16 bronces.

Al año siguiente y pese a que los ni-
veles de exigencia son muy superiores 
en relación a los juegos de Sudamérica, 
Chile volvió a batir su récord al presen-
tarse a los Parapan de Toronto con 57 at-
letas y lograr en las pistas canadienses 
su mejor actuación histórica al ganar 4 
oros, 2 platas y 6 bronces.

En la antesala de Río 2016, el Team 
Chile ya cumplió con su primer objetivo 
al duplicar el número de atletas que pre-
sentó en Londres 2012. Con 14 atletas, el 
Team Chile buscará en Brasil seguir con 
su sostenido progreso.

Protagonistas
del primer ciclo

Precedido de récords y medallas, el 
Team Chile cerrará en Río de Janeiro 
el primer ciclo deportivo que lleva 
adelante el Comité Paralímpico. 
Junto con los atletas y entrenadores, 
clave también han sido los dirigentes 
del Comité, sus profesionales y el 
Ministerio del Deporte. 

ALBERTO VARGAS
Vicepresidente del Comité
Paralímpico de Chile

“En lo deportivo los logros son evidentes. Hemos 
duplicado los deportistas que nos representarán 
en los Juegos Paralímpicos de Río; más de 600 
deportistas están en plan de entrenamiento 
y participando de nuestras competencias; 
tenemos más de 12 disciplinas deportivas y 
nuevas federaciones que han incorporado el 
deporte paralímpico entre sus proyectos de 
desarrollo”.

“Estos avances no solo permiten enfrentar 
un nuevo ciclo paralímpico con el apoyo de 
las autoridades nacionales del deporte, sino 
tambien del Comité Paralimpico Internacional 
que ha reconocido el trabajo realizado y hemos 
vuelto a insertar a nuestro país en el ámbito 
internacional”.

TM

TM
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MARCELO UBAL
Secretario Ejecutivo del Plan Olímpico

“En estos Juegos se van a materializar los resultados programados para el final de este 
ciclo, con deportistas en lo más alto y con resultados que hace mucho tiempo el deporte 
chileno viene esperando”.

“Se ha logrado una comunicación muy fluida entre el Área Técnica Metodológica 
del Plan Olímpico y el Área Técnica del Comité Paralímpico. Se ha avanzado en dejar 
establecido criterios técnicos y actividades desde principio de año, lo que da una 
tranquilidad a entrenadores y deportistas acerca de cómo va a venir cada año”.

SEBASTIÁN VERDUGO
Jefe del Área Técnica del 
Comité Paralímpico de Chile

“Nuestra delegación cuenta con 
deportistas muy jóvenes y otros de 
mucho recorrido y gran experiencia. Es 
una interesante mezcla que muestra 
que tenemos recambio y atletas de 
alto rendimiento”.

“En deportes de tiempo y marca se 
puede hacer una proyección más 
real. En ese grupo, Chile se presenta 
con opciones de pelear lugares 
destacados en atletismo, pesas y 
canotaje”.

GIANNA CUNAZZA
Jefa de Misión Team Chile 
Paralímpico en Río 2016

 “Va a ser un tremendo evento. La 
preparación que he visto en todas las 
reuniones en las que he participado 
dan cuenta que serán unos grandes 
Juegos Paralímpicos. La Villa Paralímpica 
es enorme, con departamentos muy 
amplios y cuenta con todas las 
comodidades para los atletas”.

“Tengo la impresión que los de Río van 
a ser unos Juegos muy latinos, es decir, 
será un megaevento con harto sabor y 
harta vida. Serán unos Juegos de mucha 
alegría y sorpresas”.
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HACE CUATRO AÑOS Cristián Valenzue-
la llegó a Londres 2012 con la intención 
de demostrar de qué estaba hecho. 
Cuando nadie se lo esperaba, el oriundo 
de Conchalí venció a los mejores ex-
ponentes mundiales y ganó la primera 
medalla paralímpica chilena al cruzar los 
5.000 metros en el Estadio Olímpico de 
Londres. 

Hoy, el atleta ciego enfrentará 
Río de Janeiro 2016 con una actitud 
totalmente diferente. Triunfos como el 
tricampeonato mundial y el vicecam-
peonato panamericano, lo avalan y le 
entregan la confianza necesaria para 
llegar a Brasil con una mentalidad mu-
cho más mesurada. 

“Hoy me encuentro tranquilo, más 
maduro deportivamente, y entendien-
do de que estoy dando lo mejor de mí 
y haciendo las cosas bien, y que por 
ello cualquier puesto en los Juegos me 
dejará feliz y conforme. Soy totalmente 
diferente al Cristián de hace cuatro años 
atrás, no sólo en lo personal, sino tam-
bién porque estoy más tranquilo, tengo 
un equipo totalmente bien conformado, 
hemos ganado títulos muy importantes 
y sabemos que somos parte de la his-
toria del deporte paralímpico chileno”, 
afirma Valenzuela.

En los Juegos Paralímpicos de Río 
de Janeiro 2016, el deportista chileno 
correrá en dos pruebas: los 5.000 y los 
1.500 metros. Sus expectativas están 

Los Atletas Paralímpicos 
chilenos correrán sin desvíos 
hacia las Medallas Doradas

Cristián Valenzuela va por revalidar su título en los 5.000 metros y por sumar 
una nueva medalla en los 1.500. En tanto, Margarita Faúndez sueña con subirse 
al podio de los 1.500 y el maratón. 

repartidas en ambas carreras, ya que un 
asunto es revalidar su título conseguido 
en Londres, y otro desafío es lograr una 
presea en los 1.500 metros.

“Estamos trabajando con las dos 
pruebas, sin descuidar ninguna, ya que 
no sabemos a cuál podríamos llegar 
mejor. Así que aunque los ritmos sean 
diferentes, se pueden entrenar las dos 
por igual. El objetivo es intentar correr 
en ciertos tiempos para ojalá estar en el 
podio en las dos pruebas, y poder ganar 
una medalla de oro. Estoy haciendo lo 
mejor que puedo, mi mejor esfuerzo, pe-
ro estoy consciente que no depende 
100% de nosotros, sino principalmente 
de Dios. Lo único que puedo prometer es 
que voy a dar lo mejor de mí”, recalca el 
medallista paralímpico chileno.

Uno de los principales rivales que 
enfrentará Valenzuela en las pistas bra-
sileñas será precisamente el local Odair 
Santos, quien siempre pelea el primer 
puesto con el chileno en ambas prue-
bas. Aunque Santos llega con buenas 
cartas de presentación, como la meda-
lla de oro en el Mundial de Doha del año 
pasado, la presión por ganar su primera 
medalla paralímpica puede jugarle ma-
las pasadas. De hecho, el brasileño ha 
dado muestras en el último tiempo de 
una ansiedad en las competencias, co-
mo cuando en el Mundial de Qatar 2015 
fue descalificado por caerse en la recta 
final de la carrera, a causa de haberse 

CRISTIÁN
VALENZUELA
Mejores marcas: En 1.500 
metros 4:07.79 y en 5.000 
metros 15:26.26, ambas 
conseguidas en Londres 
2012.
Principales 
resultados: Campeón Juegos 
Paralímpicos Londres 2012, 
Campeón Mundial Qatar 
2015 y Vicecampeón Juegos 
Parapanamericanos Toronto 
2015 en los 5.000 metros. 
Campeón Mundial en Nueva 
Zelanda 2011 y Francia 2013 
en maratón.
Pruebas en la que competirá 
en Río: 5.000 y 1.500 metros. 
Día en que actuará: 8 de 
septiembre (5.000 m), 11 de 
septiembre (1.500 m heat) 
y 13 de septiembre (1.500 m 
final).

TM



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

17

exigido demasiado y sin control bajo altas 
temperaturas. 

“En la prueba de los 5.000 metros 
va a ser bastante importante no cometer 
errores, no arriesgar más de lo necesario, 
esperar a menos que me sienta en ese 
momento preparado para correr muy rá-
pido y al todo por el todo. Tenemos una 
estrategia preparada con el equipo y a 
medida que va pasando la prueba vamos 
también tomando decisiones con el guía. 
Odair es un corredor muy bueno y por eso 
lo visualizo como uno de los rivales más 
duros en ambas pruebas. Creo que estará 
más motivado porque los Juegos serán en 
su país, pero creemos también que eso le 
jugará en contra. Aun así no lo descarta-
mos como un gran rival, no le damos algo 
por ganado ni por perdido”, indica el atleta 
de la clase T-11.

Cristián Valenzuela es cauto frente a 
la posibilidad de traer a Chile más meda-
llas paralímpicas, pero al mismo tiempo 
sabe cuanto puede lograr con su rendi-
miento de excelencia. “Vamos a estar en 
la punta peleando el primer lugar, pero si 
no se da ese escenario hay que enten-
derlo. Enfrentamos estos Juegos con la 

confianza y la fe de haber hecho las cosas 
bien y haber entrenado mucho. Las cosas 
son posibles cuando las queremos hacer 
posibles”, señala el deportista. 

A los 33 años, Valenzuela se plantea 
la idea del retiro de las pistas. Los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016 pueden ser sus 
últimos. “Mi carrera está llegando a su fin 
porque yo lo quiero así. Tengo varios pro-
yectos a los que me gustaría dedicarme 
después del retiro, como a mi Fundación 
Fortaleza, a través de la cual quiero intentar 
ir educando sobre el verdadero sentido de 
una discapacidad y mantenerme ligado al 
desarrollo del deporte paralímpico en Chi-
le”, asegura el fondista.

En Londres, donde consiguió el mayor 
logro del deporte paralímpico chileno, Va-
lenzuela planifica colgar las zapatillas.  “Mi 
retiro lo tengo programado para el mundial 
de Londres que se realizará en 2017. Elegí 
ese momento porque Londres es una ciu-
dad mágica para mí. Aunque la decisión 
está en un 99% tomada, las cosas pueden 
cambiar. No sé qué pase por mi mente en 
Río, si voy a quererme retirar ahí o después 
o si tendré otras motivaciones para seguir 
aún más”, finaliza Cristián Valenzuela.

“Enfrentamos estos Juegos con la 
confianza y la fe de haber hecho 
las cosas bien y haber entrenado 
mucho. Las cosas son posibles 
cuando las queremos hacer 
posibles” Cristián Valenzuela

A Cristián Valenzuela y Margarita Faúndez se 
sumará una tercera atleta nacional que irá a 
Río 2016. El Comité Paralímpico Internacional le 
entregó a Chile un cupo más para ir a los Juegos 
Paralímpicos. La decisión de quién será la que 
finalmente empaque sus maletas y aterrice en Brasil 
es de extrema complejidad. Las dos deportistas que 
están peleando por la posibilidad de asistir a sus 
primeros Juegos son la mediafondista Paula Guzmán 
y la velocista Amanda Cerna, ambas con marca A 
lograda en el proceso clasificatorio. 
Mientras que Paula Guzmán entrena junto a 
Valenzuela y Faúndez y tiene un tiempo de 5:33.44 
en los 1.500 metros en la categoría T-12 (ceguera 
parcial), la chilota Amanda Cerna pelea el cupo con 
un registro de 1:01.88 en los 400 metros en la clase 
T47.
La Comisión Técnica del Comité Paralímpico de Chile, 
en conjunto con la Unidad Técnica Metodológica 
del Instituto Nacional del Deporte, decidirá cuál de 
las dos atletas paralímpicas usará el cupo para los 
Juegos Paralímpicos de Río 2016.

LA DIFÍCIL 
DECISIÓN DEL 
TERCER CUPO
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“Sé que no hay nada 
imposible porque lo descubrí 

en Toronto 2015 cuando 
gané el oro. Sueño con ganar 
medallas, pero no sé si se va 

a hacer realidad, pero a veces 
sí lo hacen y espero que 

eso pase en esta ocasión” 
Margarita Faúndez

Corrió una vez la maratón y se cla-
sificó para los Juegos Paralímpicos. El 
talento de Margarita Faúndez no tiene 
límites y su carrera no tiene paráme-
tros lógicos. La chilena comenzó en 
el mundo del atletismo por diversión 
y al poco andar había conseguido la 
marca B para Londres 2012, pero por 
problemas de la Federación de ese 
entonces no consiguió una invitación 
para asistir a la cita de los tres agitos.

Ahora Faúndez llega a Río 2016 
con una mayor preparación y expe-
riencia que le ayudará a enfrentar las 
dos pruebas en las que está clasifi-
cada: 1.500 metros y maratón. “Estos 
Juegos Paralímpicos son para mí como 
una revancha de lo que me sacrifiqué 
y no pude lograr para Londres 2012. 
Hoy en día, cuatro años después, es-
toy mucho más preparada y cuento 
con oros a nivel suramericano y pa-
namericano, y un bronce mundial. Por 
ende, tengo un mejor ranking y llegaré 
con una carrera deportiva mucho más 
consagrada y eso me da tranquilidad, 
pero a la vez me da mucho peso y ner-
vios”, indica la atleta de la categoría 
T12, reservada para deportistas con 
ceguera parcial.

En los 1.500 metros, Faúndez 
correrá con su guía Rodrigo Mellado, 
quien también la acompañó cuando 
ganó el oro en los Juegos Parapana-
mericanos Toronto 2015 (4:55.29, ré-
cord parapanamericano), y quedó en 
tercer lugar del Mundial Paralímpico de 
Qatar 2015 (4:51.88).

“En los 1.500 metros deberé com-
petir con las atletas de mi categoría 
T12, y con las de una superior, la T13, 
que incluye a mujeres que ven más 

que yo y que por eso corren sin guía. 
Esto pone más difícil el asunto. Espero 
obtener la mejor marca posible y ojalá 
eso me permita estar dentro del podio. 
Mis mayores rivales son las dos que 
me ganaron en el Mundial de Qatar, 
la tunecina Somaya Bousaid (4:33.51) 
y la rusa Elena Pautova (4:41.50), y 
las otras competidoras fuertes de la 
categoría T13, que son difíciles de al-
canzar”, explica Faúndez.

Pero, en el maratón el panorama 
está mucho mejor. La chilena que par-
tió corriendo en Guadalajara 2011 en 
400 metros, hoy es una especialista 
en largas distancias y parece tener un 
talento natural para las maratones. En 
febrero de este año corrió su primera 
carrera oficial de 42 kilómetros en el 
Maratón de Sevilla y cruzó la meta del 
Estadio La Cartuja a las 3 horas y 27 
minutos, registro que es marca A para 
los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

“El maratón es una prueba de 
características muy especiales y por 
eso todo puede pasar. A mí me gusta 
soñar harto y espero que me pueda 
ir lo mejor posible. Sueño con ganar 
medallas y espero que eso pase en 
esta ocasión. Sé que no hay nada im-
posible porque lo descubrí en Toronto 
2015 cuando gané el oro. Pero también 
sé que a veces las cosas no son para 
ti, por eso trato de prepararme para lo 
que sea y para dar lo mejor posible de 
mí. En el maratón no conozco mucho a 
las rivales porque es primera vez que 
se da esta prueba en mi categoría, así 
que cualquier cosa puede pasar”, fina-
liza la deportista que correrá la prue-
ba reina del atletismo con sus guías 
Rodrigo Mellado y Francisco Muñoz.

MARGARITA
FAÚNDEZ
Ranking actual: 4° en maratón categoría T-12 a nivel mundial.
Mejor marca o resultado: 4:51.88 en los 1.500 metros y 3 
horas y 27 minutos en maratón.
Principales resultados: Campeona Parapanamericana 
Toronto 2015 y Medalla de bronce en Mundial Qatar 2015 en 
1.500 metros. Campeona Parasuramericana Santiago 2014 en 
800 metros.
Pruebas en la que competirá en Río: 1.500 metros y la 
maratón.
Días en que actuará: 10 de septiembre (1.500 m) y 18 de 
septiembre (maratón)

Faúndez,
la revelación en el maratón

TM
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Entonces súmate a:
TALENTOS PARA-CHILE

El primer programa de captación
de talentos paralímpicos

realizado en nuestro país.

¿Tienes alguna discapacidad 
física, visual o intelectual

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
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LA CARRERA DE MATÍAS PINO ha sido rápida y muy 
efectiva. A pesar de que nació con diplejía-espástica, 
una espasticidad que afecta ambas piernas, Matías 
siempre se abrió paso en las adversidades. Fue el pri-
mer alumno con capacidades diferentes en su colegio, y 
cuando a los diez años quería jugar con sus compañeros 
al ping-pong en los recreos, no se achicó.

Ganó en todas las competencias en las que parti-
cipó y cuando en 2012 se presentó a un campeonato 
nacional paralímpico, el jefe del equipo chileno de tenis 
de mesa Francisco Carrasco lo vio e identificó de in-
mediato el talento de Pino. Después de hablar con sus 
padres, Pino comenzó a entrenar más intensamente, 
a costa de largos viajes desde Rengo a Santiago. Sus 
esfuerzos dieron frutos rápidamente: en los primeros 
Juegos Parasuramericanos Santiago 2014 se quedó con 
el tercer lugar en singles y fue parte del equipo chileno 
que ganó la medalla de plata del certamen.

Al poco tiempo de llegar a vivir en el Centro de Alto 
Rendimiento en Santiago y de concentrarse exclusi-
vamente en su rendimiento deportivo, el indiscutible 
campeón nacional se transformó en el primer tenime-
sista nacional en ganar un torneo Open Internacional al 
triunfar en junio de 2015 en el Abierto de España, en la 
clase 6. Allí no sólo ganó el oro en individual, sino que 
también se colgó la presea dorada en la competencia 
grupal, junto a Juan Carlos Sepúlveda.

Con esa gran carta de presentación, Pino arribó a 
Canadá como uno de los favoritos y superó con creces 
las expectativas. Con sólo 18 años, Matías Pino le ganó 
en la final de la clase 6 al estadounidense Ari Arriatia 
por 3-1 (7-11, 12-10, 11-1, y 11-6) en 27 minutos, logrando 
la primera medalla de oro en el tenis de mesa nacional 
paralímpico. El zurdo también fue parte del conjunto que 

ganó el bronce en la competencia de equipos, junto a 
Juan Carlos Sepúlveda y Cristián Dettoni.

“La experiencia en Toronto me llenó de nuevas emo-
ciones y experiencias. Siendo tan joven competí a un 
buen nivel en una competencia muy importante, además 
en una categoría que siempre fue reinada por el mismo 
brasileño de los últimos tres o cuatro paranamericanos. 
Partió todo difícil, hubo partidos muy apretados y con 
rivales de mucha envergadura. Llegar a la semifinal fue 
algo glorioso para mí, con eso me sentía pagado ya, pero 
obviamente quería más y en la final tuve momentos de 
alegría y también otros donde pensaba que el partido se 
me escapaba, pero en definitiva fue algo que no podría 
retratar con palabras”, indicó Matías Pino, al recordar el 
histórico momento vivido en Toronto 2015.

En las semanas previas a los Juegos Paralímpicos 
de Río, Pino sumó otra importante victoria a su palmarés 
al adjudicarse la competencia individual del Ritto Junior, 
torneo internacional sub 23 de tenis de mesa paralímpi-
co. En el certamen rumano, el tenismesista chileno junto 
a Cristian Dettoni también sumó la medalla de plata en 
la competencia por equipos.

“Tengo un equipo técnico de primer nivel y con ellos 
he podido hacer la preparación necesaria para los Jue-
gos Paralímpicos. Creo que el ser joven me puede ayudar 
a querer dar la sorpresa en el torneo, pero hay que estar 
con los pies sobre la tierra. A diferencia de Toronto, en 
Río estamos hablando de una competencia completa-
mente diferente, con rivales de envergadura mundial, 
es decir los mejores estarán allí y yo voy a ir con todo 
y creo que si de llegar a ponerme una meta, sería pasar 
la fase de grupos, y de ahí en adelante que pase lo que 
tenga que suceder”, asegura la carta del tenis de mesa 
paralímpico chileno.

El Tenis de Mesa 
chileno luchará con la 
experiencia y juventud
Cristián Dettoni y Matías Pino representarán a Chile en los Juegos Paralímpicos 
de Río de Janeiro 2016. Mientras uno va por la revancha, el otro viajará a Brasil 
con las maletas llenas de ilusiones.

TM

MATÍAS PINO
Ranking actual: 26º del 
ranking mundial. 
Mejor marca o 
resultado: Campeón 
de los Juegos 
Parapanamericanos en 
singles y medalla de 
bronce en equipo en 
Toronto 2015.
Principales resultados: 
Campeón Open 
Barcelona 2015 
(singles y equipos), 
Medalla de plata 
Juegos Suramericanos 
Paralímpicos Santiago 
2014 en equipos 6 y 7.
Pruebas en la que 
competirá en Río 2016: 
Tenis de Mesa clase 6.
Día de actuación: 
Desde el 8 de 
septiembre del 2016.
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Conoce la 
clasificación

en el tenis de mesa

CRISTIAN DETTONI
Ranking actual: 18º del ranking mundial.
Mejor marca o resultado: Medallista de Oro en los Juegos 
Parapanamericanos de Guadalajara 2011 y bronce en los 
Juegos Panaparamericanos Toronto 2015.
Pruebas en la que competirá en Río 2016: Tenis de mesa 
clase 6.
Día de actuación: Desde el 8 de septiembre del 2016.

Con una gran trayectoria que incluye 
medalla de oro en los Parapanameri-
canos de Guadalajara 2011 y una de 
bronce en Toronto 2015, Cristián Det-
toni volverá a intentar triunfar en unos 
Juegos Paralímpicos.

La idea del tenismesista nacional 
es quitarse el amargo sabor de bo-
ca que le dejó Londres 2012, donde 
a pesar de ser el abanderado de la 
delegación nacional, fue eliminado en 
primera ronda.

“La sensación de Londres fue 
muy dura porque siento como si no 
hubiera estado ahí porque llegué con 
una crisis bastante importante y sólo 
recuerdo ser el abanderado nacional, 
algo que me llena de orgullo. En Río 
2016 mis expectativas están fijadas 
en tratar de pelear y pararme de 
igual a igual con los mejores. 
El sueño de cualquier de-
portista es ganar una meda-
lla en unos Juegos Olímpicos, 
pero siendo bastante rea-
lista me conformo con pa-
sar el grupo, y de ahí se puede esperar 
cualquier cosa. Esto, porque ha sido 
un año bastante complicado y he te-
nido que optimizar mucho mi tiempo”, 
asegura Dettoni.

Los Juegos Paralímpicos no esta-
ban en los planes de Dettoni, de hecho 
por eso se matriculó este año en una 
universidad, por lo que su preparación 
para Río ha sido una mezcla entre es-
tudios, trabajo y deporte.

 “No veo como una revancha a Río 
2016 porque es un proceso nuevo, ya 
que en los últimos cuatro años profe-
sionalicé más la práctica, comencé a 
entrenar más, a tener sparring, cosas 
que se han ido plasmando en el tra-
bajo y eso me llena de satisfacción. 
En realidad veo a Río 2016 como una 
oportunidad de poder hacer algo hacia 

adelante”, indicó Dettoni, en medio de 
su preparación para los Juegos Para-
límpicos Río 2016.

La Federación Internacional de 
Tenis de Mesa (ITTF) le otorgó una in-
vitación bipartita a Dettoni, para que 
pueda estar presente por segunda vez 
en unas Paralimpiadas. Claro que en 
Londres participó en la clase 7, mien-
tras que esta invitación es para la cla-
se 6. Esta vez, sus principales rivales 
son el español Álvaro Valera, el danés 
Peter Rosenmeier, el tailandés Rungroj 
Thainiyom, y los británicos David We-
therill y Paul Karabardak.  

“Hay unos rivales durísimos y 
otros un poco más abordables por sus 
estilos de juegos. Cuando me recla-

sificaron caí en la clase 
6, lo que me permite 
proyectarme mucho 

más en la competencia 
un par de años más por 

lo menos. Más allá de eso, es-
toy contentísimo por representar al 

país y sé que vamos a hacer lo mejor 
posible para dejar el nombre de chile 
en lo más alto”, comentó el tenisme-
sista.

Para Dettoni, otro de sus grandes 
objetivos es liderar al equipo chileno 
junto a Matías Pino en Toronto 2015, 
en la competencia por grupos de 
clases 6 a 8. “Esta es la primera vez 
que Chile se presenta con un equipo 
de tenis de mesa en un evento de tal 
magnitud. Siempre me había tocado 
competir solo en mundiales y en los 
Juegos Paralímpicos y es maravilloso 
poder contar con un compañero como 
Matías Pino ahora. En la competencia 
por equipos, lamentablemente se jun-
tarán las clases 6,7 y 8 y por lo tanto 
será difícil que podamos avanzar algo, 
porque son muy duros los de la clase 
ocho”, concluye Cristian Dettoni.

Dettoni
irá contra los mejores

TM

El tenis de mesa paralímpico admite a todos aquellos 
jugadores que posean alguna discapacidad física 

y/o intelectual. Los atletas se dividen en once 
clases: cuanto más alto es el número de la categoría, 
menor es la discapacidad. Las clases de 1 a la 5 son 

para los deportistas que compiten en silla de ruedas, 
mientras que en la clasificación de 6 a 10 lo hacen 

de pie. La clase TT11 está reservada para atletas 
que juegan de pie y tienen discapacidad intelectual. 

Además, se evalúan aspectos como el rango de 
movimiento articular, fuerza muscular, restricciones 

de movimiento, balance en silla de ruedas y 
habilidad de agarre de la paleta.

podios se repartirán 
en la competencia de 
tenis de mesa en Río 
2016, contando las 
categorías individuales 
y por equipos.
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Las pesas
buscarán elevar a Chile 
a lo más alto del podio
Juan Carlos Garrido, Jorge Carinao y María Antonieta Ortiz representarán a Chile 
en la competencia del levantamiento de pesas en Río de Janeiro 2016. El deporte 
más laureado en Toronto 2015 quiere seguir en lo alto.

TM

CARINAO VA CON LA 
ILUSIÓN DE SUS PRIMEROS 
JUEGOS PARALÍMPICOS
En Río de Janeiro 2016 Jorge Carinao cumplirá su sueño 
de ir a unas Olimpíadas. Desde pequeño el máximo 
evento deportivo mundial lo ha fascinado. Cuando tenía 
sólo 16 años era la gran promesa de las pesas chilenas: 
estaba segundo a nivel panamericano en la categoría 
sub 17 e impresionaba con excelentes registros. Pero 
todo se derrumbó cuando en un entrenamiento el im-
plemento le cayó encima y quedó parapléjico. Después 
de un periodo de gran depresión y desánimo, descubrió 
que podía continuar con la pasión del levantamiento 
de pesas, pero esta vez desde la vereda de los pa-
ralímpicos.

Fue en los Juegos Parapanamericanos de Guada-
lajara 2011 donde se convenció que su carrera y sus 

kilos es la mejor marca que 
ha logrado Jorge Carinao.

JORGE CARINAO
Ranking actual: 11° en 
categoría de 59 kilos. 
(Ranking Mundial).
Mejor marca o 
resultado: Campeón 
Parapanamericano de 
la categoría 54 kilos en 
Toronto 2015.
Principales resultados: 
Sexto lugar en los Juegos 
Parapanamericanos 
Guadalajara 2011 en las 
categorías 48-52-56 
kilogramos. Medalla de 
Plata en el “Malaysia 
Open Powerlifing 
Championship” de Kuala 
Lumpur en 2012. Medalla 
de Oro en el “Brazilian 
Para National Games 
Fortaleza” en Fortaleza 
2012. En 2013 logró el 
quinto puesto en el 
Abierto de Rusia en la 
categoría varones hasta 
54 kilos.
Categoría en la que 
competirá en Río: -54 
kilos.
Día en que actuará: 9 de 
septiembre del 2016.

sueños podían cumplirse en las competencias para-
límpicas. El nuevo comienzo para Carinao fue espec-
tacular: en el certamen mexicano fue tercero en su 
serie y con su marca clasificaba a los Paralímpicos de 
Londres 2012, pero como no compitió en el mundial de 
la categoría en 2010, no pudo asistir a la cita. Aun así, 
ya la fiera estaba suelta.

Carinao se enfocó totalmente en el levantamiento 
de pesas y de allí en adelante consiguió puras alegrías, 
pero una lesión lo dejó fuera de Santiago 2014. El te-
muquense volvió al ruedo en el Torneo Internacional 
“Invitational Powelifting Colombia” y allí se colgó la 
medalla de oro al imponerse en la serie de 54 kilos con 
un levantamiento de 133 kilogramos, lo que le valió su 
clasificación a Toronto 2015.

En abril de 2015 se lució en el Campeonato Paname-
ricano de Pesas Paralímpicas disputado en México. En 
el certamen se quedó con la presea dorada y además 
batió el récord panamericano en su presentación al 
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elevar 147 kilogramos. Luego, en los Juegos Parapa-
namericanos de Toronto 2015, el pesista chileno logró 
levantar 148 kilogramos, y se consagró como campeón 
panamericano de la categoría 54 kilos.

Su mejor registro lo logró en el marco del Open 
Europeo de Levantamiento de Pesas Paralímpicas 
disputado en Hungría, donde Carinao participó en la 
categoría 59 kilos y logró una marca de 155 kilos. El 
chileno hizo ese cambio de categoría de 54 a 59 kilos 
para buscar la clasificación a Río 2016, pero finalmente 
desistió ya que nunca logró subir más de 800 gramos.

A pesar de sus buenos resultados, Carinao había 
quedado séptimo lugar en el ranking mundial y por un 
puesto había quedado fuera de la clasificación directa. 
Pero, no todo estaba perdido. El Comité Paralímpico 
Internacional, previa solicitud del Comité Paralímpico 
Chileno, le dio una invitación y con ello la entrada a 
sus primeros Juegos Paralímpicos.

“Cuando recibí la noticia de la invitación estaba 
demasiado feliz, porque fue muy frustrante para mí no 
clasificar directo por un puesto de diferencia. Estos se-
rán mis primeros Juegos y estoy súper entusiasmado, 
pero sé que el nivel es fuertísimo y que quizás estos 
no serán ‘mis’ Juegos, pero voy a ganar experiencia y 
tratar de mejorar lo que más pueda mi ranking de cla-
sificación. Además, mi objetivo es mantenerme como 
el mejor de América, por lo tanto uno de mis mayores 
rivales será el brasileño Bruno Carra”, asegura Jorge 
Carinao, pesista paralímpico que competirá en la ca-
tegoría de 54 kilos.

“Voy a ganar experiencia y 
a tratar de mejorar lo que 
más pueda mi ranking de 
clasificación. Mi objetivo es 
mantenerme como el mejor de 
América” Jorge Carinao.

JUAN CARLOS 
GARRIDO
VA POR SU PRIMER 
ORO PARALÍMPICO

En el palmarés de Juan Carlos Garrido hay incon-
tables medallas doradas, plateadas y de bronce de dis-
tintas competencias disputadas en diferentes ciudades 
del mundo. Pero, al pesista nacional le falta una, la presea 
paralímpica. En Río de Janeiro 2016, buscará colgarse al 
fin el máximo premio.

“Espero que Río sea una fiesta donde todos los chi-
lenos podamos celebrar; ojalá que podamos traer más 
de una medalla para el país. Mis expectativas están muy 
claras: quiero estar en el podio. Además, mi meta es su-
perar mi mejor marca (186 kilos)”, dice Garrido.

En su anterior participación, en los Juegos Paralímpi-
cos de Sydney 2000, el chileno no consiguió acercarse al 
podio, pero en la primera edición de las paraolimpiadas en 
el continente americano, la historia podría cambiar.  “Es-
tos Juegos son diferentes a todos los que he disputado 
porque ahora tengo una opción real de pelear por una 
medalla, el ranking y las marcas lo dicen. No es especular, 
sino que es posible”, afirma el pesista nacional.

La carrera de Juan Carlos Garrido está llena de 
espectaculares actuaciones. En los Juegos Parapana-
mericanos de Guadalajara 2011 consiguió la medalla de 
bronce al levantar 165 kilos en la categoría de 60 kilos, 
lo que significó un récord regional. En Santiago 2014 no 
defraudó y se colgó la medalla dorada, mientras que en 
los últimos Juegos Parapanamericanos en Toronto 2015, 
Garrido también logró otra presea dorada al levantar 175 

JUAN CARLOS 
GARRIDO
Ranking actual: 2° en 
categoría de 59 kilos 
(Ranking Mundial).
Mejor marca o 
resultado: Campeón 
Parapanamericano de 
la categoría 59 kilos en 
Toronto 2015.
Principales resultados: 
Sexto lugar en los Juegos 
Paralímpicos Sydney 
2000, Medalla de Bronce 
en Guadalajara 2011, 
Récord Planetario en la 
categoría -59, Campeón 
Parasuramericano en 
Santiago 2014, Campeón 
Parapanamericano en 
Toronto 2015.
Categoría en la que 
competirá en Río: - 59 
kilos.
Día en que actuará: 9 de 
septiembre del 2016.
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kilos, imponiendo otro récord panamericano en la cate-
goría de 59 kilos.

Ahora las expectativas están puestas en Río de Janei-
ro. Las tierras brasileñas han sido históricamente buenas 
para cosechar triunfos para el chileno. En 2013, Juan Carlos 
Garrido consiguió batir el récord mundial en la categoría 
-59 kilos al levantar 181 kilos en la final del circuito Loterias 
Caixa, en Fortaleza. En tanto, en enero de este año, Garri-
do se colgó la medalla dorada en la Copa del Mundo del 
Levantamiento de Pesas, que justamente se desarrolló en 
Río de Janeiro, con un levantamiento de 186 kilos, batiendo 
el récord panamericano.  

Actualmente el pesista nacional figura segundo en el 
Ranking Mundial del levantamiento de peso paralímpico, 
siguiendo de cerca al monarca, el egipcio Sherif Othman, 
quien además ostenta el récord planetario de la categoría 
-59 kg (210 kilos). “El egipcio está muy disparado, pero 
luego se empareja la pelea entre un inglés, nigeriano, un 
chino y yo. El que se equivoque lo va a pagar caro. Tengo 
excelentes recuerdos de Río de Janeiro, y ahora espero 
hacer una mejor marca allí en los Juegos. Estamos traba-
jando para eso y ojalá que las cosas salgan como noso-
tros queremos”, concluyó Juan Carlos Garrido, uno de los 
pilares de la delegación chilena en Río de Janeiro 2016.

“Tengo una opción real de pelear por una medalla 
olímpica, el ranking y las marcas lo dicen. No estoy 

especulando, sino que es posible” Juan Carlos Garrido.

kilos es la mejor marca 
que ha logrado Juan Carlos 
Garrido, y justamente la 
alcanzó en Río de Janeiro a 
principios de este año.

TM

MARÍA ANTONIETA ORTÍZ
Ranking actual: 6° en categoría de 67 kilos 
(Ranking Mundial).
Principales resultados: Campeona 
Panamericano México 2015, Medalla de plata 
en Juegos Parasuramericanos Santiago 2014, y 
Campeona Copa del Mundo Río 2016.
Prueba en la que competirá en Río: Categoría 
67 kilos.
Día en que actuará: 11 de septiembre del 2016
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“Somos un grupo que se nota 
que ha trabajado mucho para 
conseguir resultados. Espero 
que traigamos muchos logros, 
ya sean medallas o metas 
personales”
María Antonieta Ortíz.

ORTIZ
QUIERE DEMOSTRAR SU 
POTENCIA EN LAS PESAS

En Londres 2012, María Antonieta Ortíz re-
presentó a Chile en la competencia de tenis en 
silla de ruedas. Era una de las mejores exponen-
tes del deporte blanco nacional, ya que junto a 
Francisca Mardones, había logrado en el dobles 
la medalla de bronce en los Juegos de Río 2007 
y Guadalajara 2011.

En 2014 quiso cambiar de deporte y fijó su 
atención en las pesas. En los Juegos Parasurame-
ricanos que se realizaron en Santiago, la chilena 
levantó 70 kilogramos y se quedó con el segundo 
lugar de la categoría -73 kilogramos. Lo que ha 
seguido desde ahí son medallas y más medallas.

En un prestigioso torneo internacional reali-
zado en Colombia, Ortiz ganó la presea de plata 
al levantar 83 kilos. La antigua tenista había me-
jorado su marca personal en unos pocos meses 
en 13 kilos, y además fijó una nueva plusmarca 
continental.

La vicecampeona parasuramericana no ha 
dejado de subir su nivel, transformándose rá-
pidamente en una de las pesistas paralímpicas 
con mayores proyecciones a nivel planetario. 
Aunque en Toronto 2015 terminó cuarta en la ge-
neral, levantó 79,75 kilos, con lo que volvió a batir 
el récord parapanamericano en su categoría de 
hasta 67 kilos.

Para desquitarse, Ortíz levantó 90 kilogra-
mos en el Campeonato Panamericano de Levan-
tamiento de Pesas Paralímpicas en México un 
tiempo después. Luego, en enero de este año la 
pesista ganó la medalla de oro en la Copa del 
Mundo del Levantamiento de Pesas Paralímpico 
de Río de Janiero, al levantar 91 kilogramos. 

De 70 kilos en Santiago 2014, Ortíz pasó a 
levantar 98 kilos en la Copa Mundial de la disci-
plina en Kuala Lumpur en febrero de este año. En 
menos de dos años mejoró su registro en 28 kilos. 
No es descabellado soñar con otro sorprendente 
desempeño de Ortíz en Brasil.

“Haber alcanzado la marca de 98 kilos solo 
se lo debo a mi profesionalismo y a la ayuda que 
me brindan el equipo de especialistas del CAR y 
el Comité Paralímpico. Y también a siempre que-
rer ser la mejor. Ahora estamos trabajando para 
superar ese registro. En Río 2016 quiero hacer una 
buena presentación e intentar estar dentro de las 
cinco mejores, lo que ya sería un tremendo logro 
tomando en cuenta que llevo poco tiempo en la 
disciplina de las pesas. No conozco el nombre de 
las rivales, pero para ser la mejor hay que ganarle 
a las mejores”, asegura la pesista paralímpica.

A pesar de sus buenos resultados, quedó en 
la séptima posición en la serie femenina de los -67 
kilos, olvidándose de la clasificación directa. Pero, 
rápidamente el Comité Paralímpico Internacional 
confirmó la entrega de una invitación y Ortíz es-
tará de nuevo en una villa paralímpica. Claro que 
ahora no serán las raquetas sus acompañantes. 
¿Su experiencia previa en el mundo de tenis la 
ayudará en su desafío de las pesas?

“Son disciplinas totalmente diferentes. Es 
otra la adrenalina que se siente al salir y levan-
tar una pesa, pero quizás sí tengo la experiencia, 
pero no me puedo confiar por eso. Me tomé muy 
en serio el cambio de disciplina. Tal como lo hacía 
en el tenis, en las pesas me comprometo con lo 
que hago”, concluye Ortíz. 

kilos es la mejor marca de 
María Antonieta Ortíz en el 
levantamiento de pesas.
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Tres raquetas y mucha   historia
En Río 2016, el tenis chileno tendrá una fuerte presencia. El histórico Robinson 
Méndez irá a sus cuartos Juegos; Francisca Mardones asistirá por segundo 
evento consecutivo y Macarena Cabrillana hará su debut en la máxima 
competencia paralímpica.

TM

Con 31 años, Robinson Méndez se convertirá en 
Río de Janeiro en el deportista nacional con más pre-
sencias en los Juegos Paralímpicos, luego de sus ac-
tuaciones en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012.

Un ingrato 2016, colmado de lesiones y operacio-
nes, puso en duda la clasificación de Méndez, que 
tras no ingresar por la vía directa tomó su lugar en la 
delegación al recibir una “invitación bipartita”, una ins-
tancia que es entregada en conjunto por la Federación 
Internacional y el Comité Paralímpico Internacional y 
que en este caso se basó en una impecable trayectoria 
y un siempre alto nivel competitivo. “Lo tomo como un 
reconocimiento a la carrera que he hecho. Las lesio-
nes me jugaron en contra y creí en algún momento que 
estaba afuera. Así que cuando me enteré que había 
sido invitado me emocioné mucho”, cuenta la raqueta 

número uno de Chile y quien fuera abanderado en las 
ceremonias inaugurales de Atenas y Beijing.

El actual 59 del orbe poco a poco está recuperando 
su nivel y espera tras una gira por Alemania llegar en 
buenas condiciones al cemento carioca, “Estoy cen-
trado en recuperar mi nivel tenístico. Me operaron del 
‘codo de tenista’, pero estoy esperanzado con lo que 
puedo hacer. Quiero enfocarme en el día a día, recuperar 
mi tenis y llegar a representar a mi país de la mejor for-
ma”, expresa el tenista nacional, quien además espera 
aprovechar su experiencia para intentar avanzar en el 
cuadro masculino, “Quiero ir paso a paso. Contrincante 
por contrincante. Es un torneo muy difícil, donde te 
puedes topar con el uno del mundo en primera ronda. 
Espero tener un buen sorteo para ir tomando ritmo”, 
sentenció Méndez.

ROBINSON 
MÉNDEZ
Ranking actual: 59
Mejor ranking: 11 
(07/08/2006)
Principales resultados: 
26 títulos ITF. Medalla 
de plata Juegos 
Parapanamericanos Río 
2007
Mejor resultado en 
Juegos Paralímpicos: 
Segunda ronda en Atenas 
2004 
Prueba en la que 
competirá en Río 2016: 
Singles
Día en que actuará: El 
cuadro de singles iniciará 
el 9 de septiembre.

Robinson Méndez
agiganta su historia
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Tres raquetas y mucha   historia

Francisca Mardones enfrentará sus segundos Jue-
gos Paralímpicos en Río 2016. La deportista de 38 años 
consiguió su clasificación a la cita de los tres agitos 
de manera directa, pues cumplió con los requisitos del 
Ranking Mundial que elabora la Federación Internacional 
de Tenis.

La actual 20 del mundo y mejor sudamericana del 
ranking ITF se apronta para disputar sus segundos Jue-
gos Paralímpicos, luego que debutará en Londres hace 
cuatro años. “Mi expectativa es poder jugar como yo 
entreno. Desde hace un año que no ingreso a la cancha 

preocupándome del resultado, sino que pensando en 
rendir en cada punto. Quiero jugar al nivel que estoy 
entrenando, eso puede significar ganar sólo un partido, 
dos o ser campeona. He dado todo para prepararme pa-
ra este momento. Quiero ponerme la camiseta de Chile y 
demostrar todo lo que he hecho”, cuenta la medallista en 
Santiago 2014, quien quiere prolongar en Río un sueño 
que partió en la capital británica, “En Londres hice rea-
lidad el sueño de mi vida. Desde los cinco años soñaba 
con ir a unas olimpiadas y ahora se me da una nueva 
oportunidad. Es un sueño que se está prolongando”.

FRANCISCA 
MARDONES
Ranking actual: 20
Mejor ranking: 11 
(08/12/2013)
Principales resultados: 
Octavos de final 
en Londres 2012. 
Medalla de bronce en 
dobles en los Juegos 
Parapanamericanos en 
Río 2007 y Guadalajara 
2011.
Pruebas en la que 
competirá en Río 2016: 
Singles y dobles
Día en que actuará: El 
cuadro de dobles partirá 
el 9 de septiembre y el 
singles el 10.

Francisca Mardones
prolonga su sueño

El debut de
Macarena
Cabrillana

Tras competir en Santiago 2014 y Toronto 2015, 
Macarena Cabrillana cerrará su primer ciclo paralímpico 
disputando en Río de Janeiro sus primeros Juegos Para-
límpicos, instancia a la que logró clasificar tras recibir una 
“invitación bipartita”.

“Me estoy preparando de la mejor manera posible. 
Quiero enfocarme en lo que será mi primer partido. Para 
mí será como una final, donde quiero demostrar todo lo 
que he venido trabajando y demostrarme a mí misma que 
puedo. Lo más importante es poder hacer mi juego, jugar lo 
mejor posible y enfocarme en el primer partido”, explicó la 
segunda raqueta chilena y actual 29 del ranking mundial. 

MACARENA CABRILLANA
Ranking actual: 29
Mejor ranking: 20 (01/09/2014)
Principales resultados: Medalla de oro en dobles y bronce 
en singles en Santiago 2014
Pruebas en la que competirá en Río 2016: Singles y dobles
Día en que actuará: El cuadro de dobles partirá el 9 de 
septiembre y el singles el 10.
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La ascendente carrera de Valentina Muñoz 
parece no tener techo. La joven nadadora de 15 
años logró en Santiago 2014 ser la chilena con 
menor edad en conseguir una medalla, en To-
ronto 2015 rozó el podio y ha demostrado que 
todos sus logros no son casualidad, logrando la 
clasificación a Río 2016.

Presente y futuro definen a la perfección la 
carrera de Muñoz, quien estará en Río 2016 tras 
recibir la “invitación bipartita” por el Comité Para-
límpico Internacional y la Federación Internacio-
nal de Natación. La chilena disputará la prueba 
de 100 metros espalda, su prueba estrella, donde 
buscará seguir demostrando su nivel. “Estoy muy 

contentísima con mis logros. Era un sueño para mí 
llegar a los juegos Paralímpicos. Era lo único que 
quería, llegar a este lugar”, dijo la deportista más 
joven de la delegación chilena en Río.

Catalogada como la gran promesa de la 
natación chilena, la “niña maravilla” se prepara 
para estar entre las ocho primeras en Río, “Mis 
expectativas son llegar a la final y lograr bajar mi 
marca, que es 1,25. Me he tomado muy en serio 
todo esto. Estoy muy contenta con todo lo que 
estoy viviendo. Me mentalizo para dar lo mejor de 
mí. Representar a Chile me da mucho orgullo, más 
en una competencia como los Juegos”, sostuvo 
la nadadora.

La renovación de
la natación

La natación paralímpica muestra su renovación y 
tendrá dos representantes en Río 2016. Valentina 
Muñoz y Alberto Abarza lograron la clasificación, 
y asistirán a sus primeros Juegos Paralímpicos. El 
deporte acuático tiene presente y futuro en Chile.

La niña maravillaVALENTINA MUÑOZ
Mejor marca: 1:26.53 (Río-abril 2016).
Principales resultados: Medalla 
de bronce 100 metros libre, JJSS 
Santiago 2014; Medalla de bronce 
100 metros espalda, JJSS Santiago 
2014; Cuarto lugar 100 metros 
espalda, JJPP Toronto 2015; Séptimo 
lugar 100 metros libre, JJPP Toronto 
2015.
Vía de clasificación: Invitación 
bipartita.
Prueba en la que competirá en Río 
2016: S8-100 metros espalda.
Día en que actuará: martes 13 de 
septiembre.
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TM

Sólo dos segundos dejaron fuera de la clasificación 
directa a Río 2016 a Alberto Abarza. El nadador chileno 
había perdido la esperanza de estar en la cita de los tres 
agitos, pero el destino cambió y giró a su favor. Recibió una 
“invitación bipartita” por el Comité Paralímpico Internacional 
y la Federación Internacional de Natación y competirá por 
primera vez en los Juegos Paralímpicos.

El nadador representará a Chile y por partida doble, 
pues disputará las pruebas de 50 metros espalda y 50 me-
tros libre. “Serán mis primeros juegos paralímpicos. Cuando 
lo pienso me pongo nervioso. Yo pensaba que no iba a ir 
y ahora estaré en los Juegos. Me preparo bien para poder 
hacerlo lo mejor posible. Más que como Alberto Abarza, voy 
en representación de un país entero. Es una presión muy 
linda. Es algo impagable y que me llena de orgullo. Es lo más 
grande que me puede pasar deportivamente”.

Sobre sus expectativas, el nadador capitalino manifes-
tó, “Sabemos que estamos lejos de los primeros lugares, 
pero mi expectativa es poder llegar a la final. Quiero estar 
entre los primeros ocho. Ese es mi gran objetivo. Además, 
espero lograr bajar el tiempo del minuto en Río”.

Una sorpresa
gratificante

TM

ALBERTO ABARZA
Mejor marca: 1:01.72 en ambas distancias.
Principales resultados: Octavo lugar 50 metros espalda, 
JJPP Toronto 2015; Medalla de oro 50 metros libre, Open 
Caixa Brasil 2016; Medalla de oro 50 metros espalda, Open 
Caixa Brasil 2016.
Vía de clasificación: Invitación bipartita.
Prueba en la que competirá en Río 2016: S5-50 metros 
espalda y 50 metros libre.
Días en que actuará: 50 metros espalda, sábado 10 de 
septiembre; 50 metros libre, martes 13 de septiembre.
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Wollermann
quiere seguir sorprendiendo
Tras destacar en los campeonatos continentales y lograr su cupo en la pista, la canoísta 
nacional buscará en Río continuar con una carrera que sigue en franco ascenso

Tal como en sus regatas, las cosas en la vida de 
Katherine Wollermann pasan rápido. 

Una maldita infección la dejó en silla de ruedas y 
tras un breve periodo de aceptación decidió buscar 
en el deporte una vía de escape, sin saber que esa 
decisión la llevaría a romper marcas y ser pionera en 
Chile en su disciplina.

La historia con tintes cinematográficos parte en 
2012 cuando la joven chiguayantina es diagnosticada 
con una Mielitis Transversa Cervical, una infección que 
la tuvo al borde la muerte y que le produjo un daño 
medular que le impidió volver a caminar.

Tras tres meses de encierro, la siempre inquieta Ka-
therine decidió levantar su cabeza y empezó una inten-
sa búsqueda para recuperar la sonrisa. El deporte fue 
su elección, pero la especialidad no estaba muy clara y 
tras probar con tenis, tenis de mesa, basquetbol, vela, 
natación, rugby y atletismo, recaló en el canotaje. “Al 
principio todo fue recreativo. Solo quería evadir lo que 
me estaba pasando” recuerda. 

Y así, en diciembre de 2012 la joven penquista inició 
un camino que al poco tiempo le daría luces que algo 
grande vendría después. La primera señal llegó en abril 
de 2013 cuando rompió los pronósticos y derrotó a las 
favoritas en el Campeonato Sudamericano que se dis-

putó en Curauma. Pero sin duda que la real confirma-
ción vino cuatro meses después, cuando se ubicó en 
el sexto lugar en el Campeonato Mundial de Alemania.

“Nadie me ubicaba y eso poco me importó. Yo 
sabía que en ese torneo habían potencias y que iba 
a ser muy distinto al Sudamericano. Me concentré en 
mis regatas y volví a sorprender” cuenta la kayakista 
nacional, quien sin saber ya estaba inserta en el alto 
rendimiento paralímpico.

En 2014 el proceso vuelve a exhibir avances luego 
que ganara su primer título panamericano en México y 
que se integrara al equipo el entrenador Ariel Rubilar, 
quien eleva las cargas de entrenamientos y apunta el 
camino a los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Las paladas acortaron el trayecto con un cuarto 
lugar en la Copa del Mundo de 2015, cuatro oros en el 
Panamericano de Sao Paulo y un octavo lugar en el 
Mundial de Italia, y encontraron la meta en el Mundial 
de Duisburg, este año, donde tomó el primer cupo pa-
ralímpico tras rematar séptima.

“Nunca estuvo en mis planes clasificar a los Jue-
gos. Es algo que llegó solo” dice Katherine al momento 
de explicar una clasificación que la consagró como la 
primera canoísta nacional en acceder a la cita de los 
tres agitos.

Las categorías de paracanotaje son 
tres y estas se dividen de acuerdo al 
grado de discapacidad. Este deporte 
está orientado exclusivamente para 
las personas con discapacidad en el 
tren inferior.

KL1: Es la clase de mayor 
discapacidad. Participan en ella 
atletas con problemas desde el 
pectoral hacia arriba.

KL2: Discapacidad intermedia. Aquí 
los atletas controlan el tronco y 
empujan con las piernas.

KL3: Participan en esta categoría 
todos los atletas con 
amputaciones.

KATHERINE 
WOLLERMANN
Deporte: Canotaje
Especialidad: Kayak
Clase: KL2
Distancia: 200 metros
Mejor marca: 1:02.356
Día en que competirá en Río 2016: 
14 y 15 de septiembre.
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