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

Nº 6 / AÑO 3

Chile será sede por primera 
vez de la Copa América 
de Fútbol Ciego, torneo 
que será clasificatorio 
para el Campeonato 
Mundial 2018 y los Juegos 
Parapanamericanos 2019.

Un lujo
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Hace algunos días el Ministro del Deporte y el presidente del Comité Paralímpico de 
Chile firmaron el contrato en la cuidad de Praga para la realización de los Juegos Parapa-
namericanos 2023 en la ciudad de Santiago. Este sin duda es el megaevento deportivo 
más grande que nuestro país ha organizado en su historia y en particular en el deporte 
paralímpico.
Este evento, aparte de ser un desafío en términos de organización, es por sobre todo una 
gran oportunidad para consolidar el proceso de crecimiento del deporte paralímpico en 
Chile y fortalecer el desarrollo de la región.
Nuestro comité está en un momento muy importante, donde se están consolidando las 
bases de la organización del movimiento paralímpico en nuestro país, constituyendo el 
comité bajo la nueva Ley del Deporte, con nuevas organizaciones deportivas de depor-
tes adaptados e incorporando nuevas federaciones convencionales que se incorporan 
al movimiento. Este fortalecimiento interno debe sin duda acompañarse con un forta-
lecimiento del trabajo con el MINDEP y el IND acordando una estrategia y modelo de 
desarrollo común del deporte paralímpico que nos permia en estos seis años mostrar 
un avance significativo en términos de resultados deportivos, así como también en la 
valoración de la actividad por parte de la comunidad de Santiago.
En este desarrollo debemos fortalecer el rol de la iniciación deportiva en los colegios 
y centros de rehabilitación como el lugar donde los niños y jóvenes en forma natural 
debieran encontrarse por primera vez con el deporte adaptado. El fortalecimiento de las 
competencias y locales y la detención de talentos con programas de apoyo, así como 
la incorporación de nuevos deportes a los Juegos Paranacionales son instancias funda-
mentales que nos permitan fortalecer el desarrollo y el nivel de competencia de nuestros 
deportista.
Para que esto sea posible necesitamos comenzar hoy esta tarea y tener federaciones 
empoderadas y con financiamiento que puedan efectivamente promover el desarrollo 
deportivo, centros de entrenamiento en forma permanente y fortalecer el desarrollo y la 
disponibilidad de recursos técnicos de apoyo para la preparación planificada y profesio-
nal de nuestros deportistas.
Queremos hacer un buen trabajo, que nuestro país se sienta orgulloso de sus deportistas 
paralímpicos y que nuestros deportistas tengan las mejores posibilidades para preparar-
se y competir. Esto sin duda requiere un mayor esfuerzo de cada uno de nosotros, así 
como el compromiso del Estado y mayor participación de los privados en el financia-
miento del deporte.
Aspiramos a una fiesta de la ciudad de Santiago, que celebre en el ámbito deportivo pero 
también convierta a Santiago en una ciudad más accesible, que promueva los valores de 
respeto a la diversidad, que fortalezca el cambio cultural hacia una sociedad más inclusi-
va y que promueva mejores estilos de vida para los ciudadanos de Santiago.

Alberto Vargas P.
Vicepresidente Comité Paralímpico de Chile

STAFF Santiago 2023
una nueva oportunidad 
para proyectar el deporte 
paralímpico Chileno
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PARANOTICIAS
SANTIAGO SERÁ SEDE
DE LOS PARAPAN 2023
Tal como se esperaba y gracias a la decisión unánime de los 41 
países que integran la Asamblea General de Odepa, Santiago fue 
ratificada en Praga como sede de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de 2023. “Es un día realmente importante 
para el deporte chileno, especialmente para el deporte 
paralímpico. Estoy muy emocionado porque hemos sido 
incorporados en todo el proceso y vamos a participar en todo lo 
que viene, incluyendo el desarrollo en infraestructura”, destacó 
desde República Checa el presidente del Comité Paralímpico de 
Chile, Ricardo Elizalde.

MÉNDEZ DESTACA
EN PANAM DE CANOTAJE
Luego de varios meses de entrenamiento en San Pedro 
de La Paz (VIII Región), el ex número uno del tenis 
paralímpico nacional Robinson Méndez logró un metálico 
estreno en el canotaje, tras ganar dos medallas de 
plata en el Panamericano que se disputó en octubre en 
Ecuador.

SERRANO,
FIGURA EN HUNGRÍA
La pesista Marion Serrano logró dos medallas de oro y fue 
la máxima figura nacional en la Copa del Mundo de Hungría, 
que se disputó en mayo pasado. La nacional, que triunfó en 
juvenil y adultos, además alcanzó el récord mundial juvenil 
tras levantar 93 kilos.
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FALLECE PRESIDENTE
DEL COMITÉ PARALÍMPICO DE LAS AMÉRICAS
Ad portas de cumplir 60 años, falleció en octubre pasado el presidente 
del Comité Paralímpico de las Américas, José Luis Campos. La repentina 
partida del dirigente argentino sin duda es una de las peores noticias para 
el deporte paralímpico durante el 2017.

LA ROJA LOGRA
PODIO EN BARCELONA
Un nuevo paso en su incansable 
trabajo por elevar su nivel y 
acceder así a nuevas instancias 
competitivas dio la selección 
nacional de fútbol 7, luego que se 
consagrara vicecampeona del torneo 
internacional Barcelona Cup, que se 
disputó en junio en España.

Tras ganar cuatro medallas de oro en el World Series de Berlín, 
el nadador nacional Alberto Abarza lideró en julio pasado el 
World Ranking, escalafón que reúne todas las categorías de 
la disciplina. “Estoy muy contento por los resultados logrados. 
Llegar al número uno del mundo me deja muy feliz, es un logro 
que pocos pueden lograr. Ahora queda enfrentar el Mundial de 
México” dijo el seleccionado nacional.

ABARZA LIDERA
RANKING MUNDIAL

PARSONS
ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL IPC
El dirigente brasileño Andrew Parsons fue 
nombrado presidente del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) tras lograr la mayoría 
absoluta de votos en la elección que se 
realizó en la asamblea general efectuada en 
septiembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes 
Unidos).
Parsons sustituirá de esta forma en el cargo al 
británico Philip Craven, quien fue el presidente 
del IPC durante los últimos 16 años. El Comité 
Paralímpico de Chile fue representado en la 
ceremonia por su presidente Ricardo Elizalde.
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S
antiago será la sede de la gran Copa América de Fútbol 
5 Banco Estado para ciegos. El certamen de alto nivel se 
desarrollará del 28 de noviembre al 3 de diciembre en 
el Estadio “Manuel Rojas Del Río”, ubicado en Complejo 

Deportivo de la Ilustre Municipalidad de Colina. 
Los mejores equipos del continente se darán cita en la Copa 

América 2017: Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina, y Chile 
pelearán por alzar el premio mayor de Sudamérica. El sorteo 
se realizará el 26 de noviembre en el Hotel Renta Home Lyon, 

La inauguración del evento se desarrollará el 28 de no-
viembre, y constará del desfile de los equipos, discursos de 
autoridades, juramentos de deportistas y árbitros, y presen-
taciones artísticas.

En canchas de pasto sintético, “La Roja” del Fútbol 5 jugará 
su mejor nivel para ganarles en casa a otros grandes equipos 
de nivel mundial que arribarán a Santiago. 

TRES CUPOS PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL EN ESPAÑA
Brasil y las otras grandes potencias sudamericanas busca-

rán en la Copa América de Fútbol 5 Banco Estado adueñarse de 
uno de los tres cupos disponibles para acceder al Campeonato 
Mundial de Fútbol Ciego (IBSA) que se realizará en junio de 2018 
en Madrid, España.

Además, la Copa América de Fútbol 5 Banco Estado entre-
gará la clasificación a tres equipos para los Parapanamericanos 
Lima 2019.

Seis equipos competirán en la Copa América de 
Fútbol 5 Banco Estado, la cual entrega tres cupos 
clasificatorios para el Mundial de España 2018.

Todo listo para la gran
Copa América 2017

5
deportistas se someterán a un 
control antidoping de forma aleatoria 
en cada jornada de partidos.

STREAMING
Los partidos finales 
serán transmitidos en 
vivo online.

CALENDARIO: DOMINGO 3 DE DICIEMBRE, LA GRAN FINAL

8 árbitros 
internacionales designados 
por la IBSA, y 4 árbitros 
nacionales. 

 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3
10.00 Inauguración 1 vs 6 2 vs 4 3 vs 5 1 vs 3 5to puesto
12.30 1 vs 2 2 vs 3 3 vs 6 1 vs 4 2 vs 5 3er puesto
16.30 3 vs 4 4 vs 5 1 vs 5 2 vs 6 4 vs 6 Final
19.OO 5 vs 6
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U
na gran oportunidad para brillar en su tierra. La 
Selección Chilena de Fútbol Ciego espera con an-
sias salir a la cancha a demostrar todo el trabajo 
que han hecho en estos últimos años, y la primera 

Copa América de la especialidad que se realiza en nuestro 
país es un escenario inigualable. 

“Es un torneo súper especial para nosotros, ya que 
estaremos en nuestra casa y tendremos la opción de difun-
dir este deporte a mayor escala, dado que principalmente 
será una vitrina para que personas con discapacidad visual 
puedan conocer y atreverse a practicar fútbol 5, un de-
porte que es más de contacto que otros como el goalball”, 
explica César Pino, entrenador de “La Roja”.

El equipo se ha preparado especialmente para la Copa 
América Banco Estado 2017 desde el año pasado, entre-
nando varias veces a la semana y asistiendo a certámenes 
internacionales. De hecho, en agosto pasado obtuvieron 
el tercer lugar en el torneo de Bucaramanga, Colombia, y 
en octubre participaron en el torneo de Salta, Argentina, 
donde no se subieron al podio, pero pudieron probar varias 
técnicas y estrategias de cara a la Copa América.

“La Roja” del fútbol ciego está conformada por juga-
dores que ingresaron al equipo en 2012, y otros juveniles 
que llevan poco tiempo concentrados en este deporte. De 
hecho, el conjunto chileno tiene la edad promedio más 
baja del torneo, ya que la mayoría de los jugadores tiene 
entre 25 y 30 años. 

“Es un equipo muy juvenil dentro de la cancha y las 
experiencia del último tiempo nos ha servido para armar 
bien un esquema de juego. Además, jugar en el torneo 
nacional nos ha preparado bien para enfrentar duelos in-
ternacionales. Así, los jugadores han tenido la oportunidad 
de patear penales con público en contra, y eso nos ha dado 
mucha más experiencia y rodaje”, indica Pino.

UN DÌFICIL DESAFÌO 
En la Copa América de Argentina 2013, Chile volvió 

a la competencia internacional de Fútbol 5 tras seis años 
de ausencia, y aunque finalizó en el séptimo lugar, Para-
guay le cedió su cupo en los Juegos Parapanamericanos 
Toronto 2015.

En esta oportunidad, el escenario es diferente. El cer-
tamen regional se desarrollará en canchas de la Región 
Metropolitana, los rivales son de talla mundial, y Chile se 
presentará con un equipo que acumula más experiencia 
internacional que en 2013.

“Estuve en la Copa América anterior y ahora siento 
que estamos mucho más preparados que en esa ocasión. 
Hemos avanzado en el juego colectivo, en táctica y en lo 
psicológico. Además, como será en Chile estamos mucho 
más entusiasmados e incentivados. Sabemos que será 
difícil, pero creo que podemos pelear para alcanzar el 
podio”, explica el jugador Mauricio Beltrán.

Al respecto, el entrenador César Pino apunta que “los 
mayores rivales a vencer somos nosotros mismos. Nuestro 
equipo ha cambiado en los últimos años; ahora hacemos 
más goles, hemos mejorado pateando penales, y hemos 
elevado el nivel en cuanto a estrategia”.

A pesar de eso, será una Copa muy difícil para Chile, 
ya que habrá potencias gigantes como Brasil y Argentina, 
y otros equipos que destacan a nivel americano.

“Nuestra competencia directa serán Perú y México, 
aunque este último tiene una mayor participación en 
amistosos que nosotros. Además, estará Colombia que 
también son un equipo fuerte y más complejo de vencer. 
Aunque nos hemos enfrentado antes y tenemos resulta-
dos en contra, creo que con un esquema de juego claro 
y olvidando esos malos recuerdos, podemos ganarles”, 
apuesta Pino.

“La Roja” del Fútbol 5 se presentará a la Copa 
América 2017 con un equipo que mezcla jugadores 
experimentados con nuevos talentos.

Chile:
La Maravilla de jugar en casa

“Nuestro equipo 
ha cambiado en los 
últimos años; ahora 

hacemos más goles, 
hemos mejorado 

pateando penales, 
y hemos elevado 

el nivel en cuanto a 
estrategia”.

César Pino,
entrenador de La Roja
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Benjamín Cruz
Arquero, 31 años

Fernando Acevedo
Arquero, 45 años

Víctor Silva
Delantero, 23 años

Renato Villagra
Delantero, 23 años

Sebastián Vergara
Delantero, 30 años

Benjamín Cobian 
Delantero, 14 años

Mauricio Beltrán
Defensa, 48 años

Esteban Campos
Armador, 17 años

Lionel Ramos
Defensa, 17 años

Emiliano Ríos
Defensa, 39 años

Felipe Orrego
Ayudante técnico, 28 años

César Pino
Entrenador Técnico
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E
s el equipo más fuerte del mundo en lo que a fútbol 
5 o “ciego” se refiere. Con cuatro medallas de oro 
consecutivas en los Juegos Paralímpicos (2004 al 
2016) y cuatro títulos mundiales (1998, 2000, 2010 

y 2014), Brasil arribará a Santiago en uno de sus mejores 
momentos.

El equipo brasileño ostenta una carrera brillante y 
continúa con hambre de gloria. A pesar de venir a Chile con 
sus mejores exponentes, justamente uno de sus jugadores 
estrella, Ricardinho, llama a la calma con declaraciones co-
mo: “nosotros tenemos un espíritu ganador, pero no somos 
imbatibles. Eventualmente perderemos, es algo natural. 
Pero, intentaremos posponer ese momento lo más que 
podamos”.

Otra de las selecciones que vendrá a jugar en busca 
de la medalla de oro es México, equipo compuesto por 
futbolistas que obtuvieron una presea de bronce en los 

El cuatro veces medallista paralímpico en el fútbol 5 aterrizará en 
Chile con el objetivo de sumar una Copa América a su palmarés.

Brasil, el equipo invencible 
llega a Santiago

“Nosotros tenemos un 
espíritu ganador, pero 

no somos imbatibles. 
Eventualmente 
perderemos, es 

algo natural. Pero, 
intentaremos posponer 

ese momento lo más 
que podamos” 

Ricardinho, estrella del 
equipo brasileño.

Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, y por los que 
recientemente se quedaron con el tercer lugar en los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles Sao Paulo 2017.

“LOS MURCIÉLAGOS” VIENEN POR EL ORO
Argentina, el gran rival de Brasil, buscará ganar la 

Copa América 2017, y así conseguir un cupo al Mundial 
de la especialidad. El equipo dos veces campeones del 
mundo (2002 y 2006) buscará destronar a los anfitriones 
de Río 2016.

Entrenados hace 18 años por Martín De Monte, “Los 
Murciélagos” han acumulado una serie de exitosas pre-
sentaciones en eventos de primer nivel, como dos cam-
peonatos mundiales (2002 y 2006), tres subcampeonatos 
mundiales (1998, 2000 y 2014), medalla de oro en los 
Juegos Mundiales para Ciegos IBSA 2015, una medalla de 
plata (2004) y dos de bronce (2008 y 2016) en los Juegos 
Paralímpicos.

En los torneos del área sudamericana, también el 
equipo argentino ha brillado. En su palmarés destacan 
tres medallas de plata conseguidas en las ediciones de 
los Juegos Paraparanamericanos de 2007, 2011 y 2015. En 
la Copa América, “Los Murciélagos” también tienen un ré-
cord positivo: dos primeros lugares en 1993 y 2005, y dos 
subcampeonatos en 2009 y 2013. ¿Lograrán ganar la Copa 
América 2017? Está por verse.

06/2018 Fecha del Campeonato Mundial de Fútbol Ciego en Madrid, España.

4 
medallas de oro 
consecutivas en 
Juegos Paralímpicos 
ha ganado Brasil en 
el Fútbol 5.

2 veces 
Argentina ha 
levantado la Copa 
de los campeones 
del mundo en el 
Fútbol Ciego.
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L
ondres es la ciudad que cambió la vida de Cris-
tián Valenzuela. En la capital inglesa ganó la 
medalla de oro en los Juegos Paralímpicos el 
2012 y, cinco años más tarde, se quedó con la 

medalla de plata en el Mundial, en un hito que revalidó 
su historia, pero que también frenó sus intenciones 
de retirarse.

Un tiempo de 15:49.63 le devolvió la sonrisa al 
atleta, que superó una lesión, y que pudo quedarse 
con el segundo lugar en los 5000 metros T11, logrando 
la histórica marca de ocho preseas en campeonatos 
mundiales.

“Fue una carrera especial. Me tocó correr junto al 
guía Francisco Muñoz por primera vez en una instancia 
tan grande. Disfruté eso. Estaba decidido a que era 
mi última carrera y lo viví así. Traté de dar lo mejor y 
logré el segundo lugar, una bendición tremenda tras 
la lesión que había sufrido. Londres es una ciudad 
diferente, soñada para mí”, expresó el campeón para-
límpico en los Paralímpicos de 2012.

NUEVOS DESAFÍOS
El Mundial de Londres 2017 parecía el último me-

gaevento que disputaría Cristián Valenzuela. El atleta 
lo tenía decidido de esa manera, sería la “guinda de la 
torta” para una carrera llena de éxitos, pero la magia 
de la capital inglesa le devolvió la motivación para 
seguir compitiendo.

“La experiencia vivida en el Mundial de Londres 
me hizo reflexionar, me motiva a seguir colocándome 
la camiseta de Chile. La magia de los 5000 metros y 
la frustración de los 1500 metros me hacen querer 

El mejor deportista paralímpico de la historia chilena volvió a revalidar sus pergaminos este 
2017, año en el cual enfrentó el Mundial de Atletismo en Londres, suelo bendito para el 
atleta, quien volvió a conquistar una medalla en la capital inglesa.

Cristián
Valenzuela
volvió al podio en Londres

“La medalla de 
plata es una 
verdadera bendición, 
especialmente porque 
fue en Londres, una 
ciudad soñada para mí”

Mundial de Nueva Zelanda, Christchurch 2011
• Oro en Maratón
• Plata en 10000 metros

Mundial de Francia, Lyon 2013
• Oro Maratón
• Plata 5000 metros
• Plata 1500 metros

Mundial de Qatar, Doha 2015
• Oro en 5000 metros
• Plata en 1500 metros

Mundial de Inglaterra, Londres 2017
• Plata 5000 metros

MEDALLAS DE
CRISTIÁN VALENZUELA
EN MUNDIALES

hacer aún mejor las cosas. El retiro no está decidido, 
dependerá de varios factores, pero sigo entrenando. 
Estoy tranquilo”, dijo.

En el plano deportivo, hay dos competencias que 
motivan y emocionan al atleta en la recta final de su 
carrera. “Hay dos cosas deportivas que me motivan 
para continuar. Una de ellas son los Juegos Parapa-
namericanos de 2019, la única medalla que me falta 
conseguir. Lo otro, los Juegos Paralímpicos de Tokio, 
que los imagino a un nivel fantástico, sería increíble 
ir. Me emocionan ambas posibilidades”, sentenció.
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“La experiencia vivida en el Mundial 
de Londres me hizo reflexionar, me 

motiva a seguir colocándome la 
camiseta de Chile”

Cristián Valenzuela

En el Mundial de atletismo de Londres hubo 
positiva presentación chilena tanto en número 
como en resultados. Un total de cinco deportistas 
representaron al país de buena manera en la máxi-
ma cita del atletismo paralímpico.

No sólo la medalla de plata de Cristián Valen-
zuela destacó en el Mundial de Atletismo. Ignacio 
Sepúlveda, Amanda Cerna y Margarita Faúndez se 
instalaron en finales de la disciplina, en donde los 
dos primeros fueron cuartas y Faúndez fue sexta, 
todo en reflejo del buen nivel nacional en el me-
gaevento.

Los chilenos 
cumplieron
en Londres

CHILENOS
EN MUNDIAL
DE LONDRES
Cristián Valenzuela
• Medalla de plata, 5000 metros T11
• Quinto lugar, 1500 metros T11
Ignacio Sepúlveda
• Cuarto lugar, 1500 metros T46
Amanda Cerna
• Cuarto lugar, 400 metros T47
• Quinto lugar en Heat clasificatorio de 200 metros T47
Margarita Faúndez
• Sexto lugar, 1500 metros T11
• Tercer lugar, Heat clasificatorio 800 metros T11
Paula Guzmán
• Segundo lugar, Heat clasificatorio 800 metros T11
• Descalificada en Heat clasificatorio 1500 metros T11
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A
manda Cerna dejó de ser una gran promesa y se ha con-
vertido en una realidad, cosechando importantes resulta-
dos. Este año logró el cuarto lugar en los 400 metros en el 
Mundial adulto de Londres y la medalla de oro, y plata en el 

Mundial Juvenil de Nottwil, en 200 y 100 metros, respectivamente.
Los resultados conseguidos en tan sólo dos años de carrera 

marcan su ascenso meteórico, que la convierten en la atleta de 
mejor presente del deporte paralímpico. “En dos años he pasado 
por mucho, todavía creo que no me doy cuenta de todo lo que he 
logrado. Es algo increíble en tan poco tiempo”, destacó la campeona 
mundial juvenil, quien se muestra muy agradecida por el apoyo del 
Comité Paralímpico de Chile.

Un 2017 marcado por positivos resultados, pero también por 
cambios importantes para la atleta. “Este año decidí dedicarme por 
tiempo completo al atletismo y dio frutos, ha sido un año muy bueno 
y espero seguir avanzando. Era un año muy importante, di lo mejor 
y lo disfruté bastante”, afirmó “Mandy”, como la apodan.

SUS SUEÑOS: TOKIO 2020
La joven de 19 años tiene mucho futuro por delante en la disci-

plina, con metas importantes para 2018, como equilibrar sus tiempos 
de entrenamientos con el estudio universitario que iniciará, pero que 
tiene como gran objetivo su presencia en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020.

“Estoy recién comenzando en la disciplina, quiero seguir me-
jorando en el atletismo. Clasificar a Tokio 2020 es el desafío más 
importante. Queda harto tiempo para prepararme. Quiero estar pre-
sente y por mis resultados tengo muchas expectativas. Siempre he 
pensado que se puede estar en un podio de los Juegos Paralímpicos”, 
sentenció la chilota.

Ascenso
Meteórico
Amanda Cerna, tras su participación 
en los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015, ha tenido una carrera 
ascendente, tan rápida como ella sobre 
la pista atlética. Hoy no sólo es la mejor 
velocista del país, sino que también 
alcanzó el 2017 el número 1 del mundo 
en los 400 metros T47.

Nombre: Amanda Cerna Gamboa
Edad: 19 años
Lugar de nacimiento: Santiago
Mejor Ranking: 1º del mundo en 400 metros T47 (3/5/2017)
Ranking Actual: 4º del mundo en 400 metros T47
Mejor marca: 1:00.19 en 400 metros T47
Principales logros
• Cuarto lugar 400 metros T47 Juegos Paralímpicos Río2016
• Cuarto lugar 400 metros T47 Mundial de Londres 2017
• Medalla de oro 200 metros Mundial Juvenil Nottwil 2017
• Medalla de plata 100 metro T47 Mundial Juvenil de Nottwil 2017.
• Medalla de oro en 100 metros Juegos Paramericanos Juveniles, Sao Paulo 2017

“SIEMPRE HE PENSADO QUE PUEDO ESTAR EN UN 
PODIO EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS”
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Nombre: Mauricio Orrego Campos
Edad: 17 años
Lugar de nacimiento: Talcahuano
Ranking Actual: 15º del mundo en 1500 metros T46
Mejor marca: 4:19.48 en 1500 metros T46
Principales logros
• Medalla de oro 1500 metro T46 en Mundial Juvenil de Nottwil 2017.
• Cuarto lugar 400 metros T46 en Mundial de Nottwil 2017.
• Medalla de plata en 400 metros T46 en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

“LOS RESULTADOS DE ESTE AÑO ME PERMITEN 
PROYECTARME A TOKIO 2020. ES MI GRAN META”

Mauricio Orrego, a sus cortos 17 años, se vislumbra como una de las 
grandes promesas del atletismo chileno. Al menos, los resultados del 2017 
así lo ratifican. El atleta conquistó una medalla de oro en el Mundial Juvenil 
de Nottwil y una plata en los Juegos Panamericanos Juveniles de Sao Paulo.

El atleta, quien es actualmente 15 del mundo en 1500 metros T46, realiza 
un gran balance de su 2017. “Ha sido el mejor año competitivo de mi carrera, 
especialmente porque me convertí en campeón mundial. Esto me proyecta 
de buena manera para Tokio 2020, que es mi gran meta”, afirmó Orrego.

Un 2017
que ilusiona



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

16

C
on medallas continentales y mundiales, Kathe-
rinne Wolermann inició este 2017 su segundo 
ciclo paralímpico. Tras ser una una de las figu-
ras de Chile en Río 2016, la kayakista no perdió 

tiempo y comenzó con excelentes resultados la recta 
final que espera la lleve a Tokio 2020.

La primera estación dorada fue Colombia, donde 
la nacional volvió a consagrarse como la mejor en el 
KL1-200. Luego, en el Mundial de República Checa, 
confirmó nivel internacional ganando bronce, para 
finalmente cerrar la temporada triunfando en kayak 
y canoa en el Panamericano de Ecuador.

“Fue un gran año. Cumplimos con todos los obje-
tivos y confirmamos que estamos en la pelea con las 
mejores del mundo” dijo la oriunda de Chiguayante 
tras retornar al país tras su metálico paso por las 
aguas de Ecuador.

En el horizonte de Wollermann asoman para la 
próxima temporada el Sudamericano (abril) y el Cam-
peonato del Mundo (agosto); dos nuevas estaciones 
en las cuales buscará mantener el nivel con miras a 
clasificar a los Juegos Paralímpicos.

Sin espacio en los Odesur de Buenos Aires ni en 
los Parapanamericanos de Lima, debido a que el ca-
notaje no forma parte del programa, los campeonatos 
específicos son los eventos fundamentales para una 
de las principales cartas de triunfo del paralimpismo 
nacional.

Paladas
que ilusionan
Ganando medallas y 
cumpliendo objetivos, 
Katherinne Wollermann inició 
este año el ciclo deportivo que 
espera la instale en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020.

MEDALLERO HISTÓRICO DE KATHERINNE

Medalla de oro
en Sudamericano de Colombia

Medalla de bronce
en Mundial de República Checa

Dos medallas de oro
en Panamericano de Ecuador31 1

1
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U
no de los principales desafíos del deporte paralímpico en el 
2017 era la implementación del programa Talentos Para-Chile. 
El principal enfoque del plan era desarrollar un proceso de bús-
queda de talentos en las especialidades de atletismo, natación, 

levantamiento de pesas y tenis de mesa.
La descentralización del deporte paralímpico fue la otra tarea prio-

ritaria del programa, el cual cumplió a cabalidad a través de la imple-
mentación de talleres deportivos en Temuco, Coquimbo y Antofagasta, 
donde participaron deportistas de toda la región.

“Es positivo porque estamos descentralizando Chile. La idea es seguir 
realizando lo mismo en más regiones y que las regiones actuales sigan 
replicando los talleres. Queremos que Talentos Para-Chile se realice nue-
vamente la próxima temporada”, afirmó Sebastián Verdugo, metodólogo 
del Comité Paralímpico de Chile.

El programa Talentos Para-Chile tuvo un proceso de identificación, 
luego de capacitación de entrenadores, la implementación de entrena-
mientos y la participación en los campeonatos nacionales. Un proceso 
exitoso tanto en resultados como en cantidad de deportistas convocados.

“Fue una convocatoria exitosa con un promedio de 40 deportistas 
por región y positiva por ser la primera vez que se implementa. Por lo 
menos, unos 10 deportistas por disciplina están funcionando con los ta-
lleres deportivos”, señaló Verdugo, quien estuvo presente en la ejecución 
de las tres ciudades. 

Este 2017 se implementó el programa Talentos Para-Chile en las ciudades de Temuco, 
Coquimbo y Antofagasta con total éxito, logrando la participación de 128 deportistas.

Talentos Para-Chile:
Descentralización del deporte 
paralímpico en el país

“La descentralización del deporte 
paralímpico en el país es positiva, 
queremos llegar a más regiones y que las 
actuales continúen replicando el programa”

Sebastián Verdugo, metodólogo del Comité 
Paralímpico de Chile.

Entrenadores 
capacitados

Talentos Para-Chile no sólo estuvo 
destinado a descubrir y fortalecer a nuevos 
deportistas, sino que una de sus aristas fue 
trabajar y capacitar a nuevos entrenadores, 
quienes estaban a cargo de los talleres de-
portivos.

Un total de ocho entrenadores de las 
tres regiones que contempló el programa 
fueron parte de la capacitación, en la cual 
participaron los entrenadores nacionales 
Francisco Carrasco (Tenis de mesa), Rodolfo 
Ortíz (Atletismo), Nicolás Mafio (Natación) y 
Víctor Rubilar (Pesas).

“Esta actividad tuvo como objetivo brin-
dar más herramientas de desarrollo y de tipo 
técnico para que los entrenadores puedan 
desarrollar el talento encontrado en las di-

ferentes regiones. Es una capacitación casi 
personalizada con los entrenadores de las 
selecciones nacionales”, destacó Joel Muñoz, 
el Director Deportivo del Comité Paralímpico 
de Chile.

“Gracias a esto podemos encontrar 
muchos jugadores en nuestra región. La 
oportunidad que nos brindan nos permite 
perfeccionarnos y enseñar eso a los niños”, 
afirmó Alejandro Castillo, técnico de tenis de 
mesa en Coquimbo.

“Lo que más destaco es que logramos 
ver las metodologías de trabajo que tienen 
los entrenadores de las selecciones chilenas 
para poder implementarlas en la región”, 
señaló Sebastián Arancibia, entrenador de 
pesas en Antofagasta.
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T
ras ganar tres de los siete torneos que disputó este año, Carlos Muñoz 
no solo concretó su mejor temporada, sino que además entró de lleno a 
discutir el número uno de Chile en el cada vez más competitivo circuito 
del tenis quad.

El linarense se impuso en los torneos Futuro de Uberlandia (abril), Sao 
Paulo (agosto) y Melipilla (octubre), con lo que avanzó cerca de 15 puestos en 
el Ranking Mundial, situándose por ahora en el 33º lugar.

“Ha sido un año para festejar. El camino ha estado lleno de sacrificios pero 
también han llegado los buenos resultados. Estoy feliz de haber conseguido 
estos triunfos y muy esperanzado en seguir creciendo” dijo el tenista nacional.

La ilusión de “Caco” se entiende de mejor manera cuando se proyecta el 
sostenido crecimiento del tenis quad, especialidad que poco a poco eleva el 
vuelo y se gana un lugar propio en el competitivo mundo del tenis paralímpico.

“Me gustaría jugar más torneos el próximo año y poder disputar un ITF 3 
en Estados Unidos. Sería ideal poder probar mi nivel en torneos más exigentes” 
contó el medallista de oro en dobles en los Parasuramericanos de Santiago 2014.

Precisamente la instancia Odesur es uno de los objetivos de Muñoz, quien 
aspira a tener una chance tanto en los Juegos Parasuramericanos de 2018 como 
en los Parapanamericanos de Lima 2019.

El año de
“Caco” 
Muñoz
El tenista linarense ganó tres torneos de la 
temporada y sueña con representar al Team 
Chile en los próximos megaeventos en la 
especialidad de quad tenis 

Nombre: Carlos Muñoz
Edad: 31 años
Especialidad: Tenis Quad
Ranking Mundial: 33º

FICHA TÉCNICA

TÍTULOS 2017
PAÍS CIUDAD FECHA CATEGORÍA
Brasil Uberlandia Abril Futuro
Brasil Sao Paulo Agosto Futuro
Chile  Melipilla Octubre Futuro
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6 clases
En el bádminton paralímpico existen seis categorías. Dos de 
ellas (WH1 y WH2) agrupan a las personas en silla de ruedas. 
Tres a personas de pie (SL3, SL4 y SU5) y la última es para las 
personas de baja estatura (SS6).

D
esde 2014 y de manera silenciosa, Catalina Jimeno se ha 
mentenido en la elite panamericana del bádminton. En La 
Habana la destacada atleta nacional inició un camino que 
hoy la tiene con la posibilidad concreta de brindarle a Chile 

la opción de clasificar en un deporte nuevo a los Parapanamericanos 
de Lima 2019.

Quienes conocen a “Cata” saben de su perseverancia y visión y 
no se sorprenden, entonces, que haya puesto su vista en un deporte 
que va en camino a desarrollarse en todo el continente y que ya está 
confirmado en el programa oficial de los próximos Juegos Paparan.

“La idea que siempre he tenido es poder clasificar a Lima 2019. 
Sé que no será algo facil, pero tengo un camino avanzado y espero 
que eso me sirva mucho a la hora de pelear por un cupo” dijo Jimeno, 
quien logró este año en el Open de Sao Paulo la medalla de bronce 
en la clase WH1.

Los podios consecutivos a nivel continental ilusionan a la atleta 
criolla, que visualiza al Panamericano específico de Lima 2018 como 
una prueba determinante de cara a los desafíos futuros.

“Sin duda que el Panamericano del próximo año será un evento 
inédito, con más países y mejor nivel. Eso marcará mi camino de 
cara a una eventual clasificación a Lima 2019 y a Tokio 2020, que 
es mi gran objetivo” dijo la seleccionada chilena.

Un medalla
que promete
Catalina Jimeno ganó en Sao Paulo su tercera presea continental en la 
incipiente disciplina del bádminton paralímpico. La nacional ahora se prepara 
para disputar en Lima el Panamericano 2018, certamen que la podría clasificar 
por primera vez a los Juegos Parapan.

MEDALLAS CONTINENTALES

Año Torneo Medalla
Cuba 2014 Panamericano Plata
Perú 2015 Open Bronce
Colombia 2016 Open Cuarto lugar
Brasil 2017 Open Bronce

Ranking Mundial / 29
Ranking Panamericano / 3

Debut
El bádminton se estrenará como competencia oficial en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019

y en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
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Sueños sobre
la nieve
Chile se alista para participar entre el 8 y 18 de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno 
de PyeongChang 2018. A la cita de Corea del Sur, nuestro país llega precedido de un inédito 
trabajo, que ha puesto a cuatro especialistas en las más exigentes carreras del mundo.
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E
n la recta final de sus procesos competitivos se encuentran 
los esquiadores alpinos nacionales con miras a los Juegos Pa-
ralímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Tras un largo 
trabajo, Santiago Vega, Nicolás Bisquertt, Diego Seguel y Julio 

Soto buscan sumar sus últimos puntos para así tener chances de estar 
en la máxima cita del deporte blanco paralímpico.

La estación final de este trabajo será el 18 de enero, fecha en que 
concluirá el plazo para sumar puntos en el Ranking Mundial, instancia 
determinante en la designación de los dos cupos con que hasta la fecha 
cuenta el Team Chile para actuar en Corea del Sur.

Liderados por el entrenador nacional Carlos “Totón” Torres, los 
seleccionados chilenos han desarrollado un inédito trabajo, que los ha 
llevado a competir en prestigiosos torneos internacionales y cumplir 
con extensos periodos de entrenamiento en Estados Unidos.

DIEGO SEGUEL,
EL MÁS EXPERIMENTADO

A Diego Seguel siempre le gustaron los deportes extremos y disfrutaba de la adrenalina. 
En 2002, mientras practicaba snowboard, sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas, 
pero aún así no abandonó su pasión. De hecho, hizo del mono ski o sit ski su deporte favorito.

Hoy, con 32 años y una vasta experiencia en torneos internacionales, Seguel cree 
que ganar una medalla en PyeongChang es una posibilidad real. “No creo que sea una gran 
sorpresa si yo o alguno de mis compañeros conseguimos ese objetivo”, dice el esquiador.

La seguridad del santiaguino se basa en el duro entrenamiento que ha tenido. “Me he 
preparado cuatro largos años para esto. Como equipo no sólo queremos ir a participar, sino 
buscaremos conseguir cosas importantes, como estar dentro de los diez o quince primeros 
lugares”, señala con convicción el seleccionado chileno.
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DISCAPACIDAD VISUAL
B1 Ciegos totales
B2 Deficiente visual con un pequeño resto de visión
B3 Deficiente visual con mayor resto de visión
DE PIE
LW1 Doble amputación por encima de las rodillas
LW2 Deportistas con discapacidad en una de las extremidades 

inferiores que esquíen con dos esquís y dos bastones
LW3 Doble amputación por debajo de las rodillas y paralíticos 

cerebrales de las clases CP5 y CP6
LW4 Esquiadores con prótesis
LW5/7 Esquiadores sin bastones por su discapacidad en los brazos
LW6/8 Esquiadores con un bastón por su discapacidad en un 

brazo
LW9 Discapacidad en un brazo y una pierna
EN SILLA
LW10 Esquiadores en «sit-ski», con alto grado de paraplejia
LW11 Esquiadores en «sit-ski», con grado medio de paraplejia
LW12 Esquiadores en «sit-ski», con grado más bajo de paraplejia y 

dobles amputados.

NICOLÁS BISQUERTT, LA PROMESA DEL 
ESQUÍ PARALÍMPICO CHILENO
El joven esquiador Nicolás Bisquertt es otra de las cartas 
chilenas para cita paralímpica. A los 13 años, luego de un 
accidente en moto, Nicolás Bisquertt quedó parapléjico. Tres 
años después de eso, comenzó a competir en monoski y ha 
obtenido destacados resultados como el de febrero del 2016 
en Torneo Winter Park, Florida, donde obtuvo dos medallas de 
bronce en las pruebas de slalom gigante y slalom.
Con 19 años, Bisquertt actualmente está 26° en el ranking de 
slalom gigante, y va en busca de más. Aunque estudia Ingeniería 
Civil en la Universidad Católica, decidió congelar la carrera este 
segundo semestre para enfocarse plenamente en el esquí y en su 
preparación para los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018. 
“Mi gran meta en Pyeongchang es quedar dentro de los quince 
primeros lugares. Con una buena carrera, podré conseguirlo”, 
asegura el joven esquiador.

JULIO SOTO, EL TALENTO QUE VIENE DEL SUR
Con un ranking de 46º del mundo en slalom, Julio Soto también 

tiene grandes opciones de ponerse el buzo y partir a Corea del Sur. 
Proveniente de la ciudad de Carelmapu, región de Los Lagos, este 

médico cirujano ha destacado en el mundo paralímpico. 
“El trabajo ha dado sus frutos y en enero de este año en el Winter 
Park Open sumé importantes puntos. Sería un gran premio estar 
en los Juegos Paralímpicos”, cuenta el deportista de 27 años que 

compite en la modalidad de standing.
Sobre las expectativas del equipo, Soto manifestó, “Nos gustaría 

mostrar un Chile competitivo, que no se conforma solo con 
participar. Queremos demostrar el gran nivel que hemos alcanzado” 

dijo el seleccionado nacional.

SANTIAGO VEGA Y
SU PROGRESO CONSTANTE
Tras ser el abanderado chileno en los 
pasados Juegos Paralímpicos de Sochi 
2014, Santiago Vega quiere en Corea del 
Sur seguir sumando logros a su extenso 
palmarés y ratificar en la pista sus 
evidentes progresos.
Radicado en Estados Unidos, el esquiador 
nacional ha logrado importantes 
resultados en el último tiempo, los que 
espera le confirmen un lugar en el equipo 
que se presentará en Asia en febrero 
próximo.
“He logrado muy buenos resultados en la 
prueba de slalom gigante, que es donde 
más experiencia he sumado y donde más 
cómodo me siento. También tengo buen 
nivel en súper gigante y me gustaría 
clasificar en descenso”, dijo el esquiador 
de 19 años.

ESTAS SON LAS CATEGORÍAS
DE ESQUÍ ALPINO PARALÍMPICO
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El Año Récord
de los Campeonatos Nacionales
El deporte paralímpico chileno 
estuvo marcado en 2017 por 
la cantidad de campeonatos 
nacionales realizados y 
la participación histórica 
de deportistas en ellos, 
que reflejan el crecimiento 
sostenido por la actividad en 
los últimos años.

E
l gran nivel competitivo del deporte paralímpico 
continuó este 2017 con muestras de crecimien-
to en todas sus áreas, desde lo organizativo, en 
donde se disputaron 42 torneos nacionales, y 

en la participación de atletas a lo largo de todo el país.
“Subimos al menos un 40% de torneos respecto 

al año pasado, con mucha mejoría en la participación 
en los deportes. Queremos que la organización siga 
creciendo, proyectando esto al 2019 con el objetivo 
de tener abiertos internacionales en el país”, destacó 
Sebastián Verdugo, jefe del área técnica.

RÉCORD EN ATLETISMO
El segundo nacional de atletismo en el 2017 presentó un importante hito pues participaron un total 

de 76 deportistas, todo un récord para el torneo que se desarrolló en la Pista Atlética Mario Recordón del 
Estadio Nacional.

Una de las grandes ganadoras de la competencia fue Amanda Cerna, quien dominó los 100 metros 
T-47 del Nacional con un tiempo de 14,15, los 400 metros con 1.04,82 y los 200 metros con 29,00. Además, 
destacó el debut de Francisca Mardones con victorias en el lanzamiento de la bala (6,60), de la jabalina 
(11,07) y lanzamiento de disco (11,26), y Franco Díaz en el salto largo (5,31)

El levantamiento de pesas tuvo dos nacionales en el 2017, 
los cuales coronaron nuevos campeones y récords nacionales. 
El primero de ellos se realizó en el Centro de Alto Rendimiento 
de Santiago, en el cual destacaron las marcas históricas de 
Jorge Carinao, Frank Feliú, Camila Campos, Antonia Arcos y 
Marion Serrano.

El segundo nacional se efectuó en el Gimnasio Municipal 
de la Universidad del BioBío, un campeonato en el cual Juan 
Carlos Garrido se quedó con la mejor marca técnica al levantar 
182 kilos.

SÚPER PODEROSOS

Amanda Cerna celebra su victoria 
en el Campeonato Nacional de 
Atletismo, en las pruebas de 100, 
200 y 400 metros.

Juan Carlos Garrido 
celebra su triunfo 

y la mejor marca 
técnica de la 

segunda fecha 
del Campeonato 

Nacional de pesas.
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Un apasionante campeonato de fútbol 5 se 
ha disputado en el 2017, que ha tenido como gran 
novedad el formato del torneo, el cual enfrenta a 
La Máquina, Olimpia, Colo Colo y Lobos del Bosque 
en dos fechas.

El Nacional de Fútbol 5 tiene sus primeras dos 
jornadas en Melipilla y La Granja, mientras que la 
gran final, con los equipos con más puntaje, se rea-
lizará en Santiago.

APASIONANTE FÚTBOL 5

En Valdivia se disputó la 
primera fecha Liga Chilena de 
Goalball organizada por la Fede-
ración de Discapacidad Visual y 
el Comité Paralímpico de Chile, 
y que tuvo como ganador a La 
Máquina, tanto en damas como 
varones.

El campeonato, que ten-
drá dos clasificados de la zona 
centro, norte y sur, tendrá su 
gran definición en Santiago, en 
diciembre, con los mejores seis 
equipos del país.

GOALBALL
POR TODO EL PAÍS

Durante 2017 se realizaron un total de tres 
fechas del torneo nacional de tenis de mesa, que 
tenían como principal objetivo definir a los repre-
sentantes chilenos en el Campeonato Panamericano 
de Costa Rica.

Tamara Leonelli (clase 1-5), Liliana Caballero 
(clase 6-10) y Carolina Celis (clase 6-10), Luis Flo-
res (1-2), Cristián González (3-5), Alfonso Díaz (3-5), 
Matías Pino (6), Cristián Dettoni (6), Ignacio Torres 
(6), Osvaldo Torres (7-8), Manuel Echevaguren (9-
10), Cristián Ahumada (9-10) y Gustavo Castro (9-10) 
lograron su clasificación tras su buen rendimiento 
en el campeonato nacional.

13 TENIMESISTAS CLASIFICADOS A 
PANAMERICANO DE COSTA RICA

La Máquina, el equipo que busca 
revalidar su título en el Campeonato 
Nacional de fútbol 5.

En Valdivia, con gran participación, 
se celebró la primera fecha del 

Campeonato Nacional de Goalball.

Premiación 3º fecha del Campeonato Nacional de tenis de mesa, que dejó 13 clasificados a Panamericano de Costa 
Rica.
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El 2017 se implementó por primera vez la Liga 
Nacional de Básquetbol, la cual presenta dentro de 
sus novedades un campeonato de Primera y Segun-
da División.

Alpos, Cenlitcur, Los Dominicos, Lobos, Dital, 
Gran Bulls, Cruz del Sur y Valdivia son los equipos 
que forman la principal Liga tras ser los ocho elencos 
más destacados del Nacional 2017. 

La Segunda División, la cual se desarrollará a 
través de dos zonales, está compuesta por Pingüinos 
de Carelmapu, Zúrich de Lota, Agrupación Crecí y la 
selección femenina de básquetbol en silla de ruedas. 

“La Liga nace por la necesidad de los clubes 
de disputar más partidos a lo largo del año. Quere-
mos que se mejore y se potencie el desarrollo del 
básquetbol chileno con este campeonato”, afirmó 
Sebastián Villavicencio, presidente de la Federación 
de Básquetbol en silla de ruedas.

Dentro de los resultados destacados se encuen-
tra el dominio del vigente campeón, el cuadro de 
Alpos, que se ha impuesto en todas sus presenta-
ciones en el campeonato.

SPARTA BICAMPEÓN
El cuadro de Sparta se coronó bicampeón de rugby en silla de ruedas tras imponerse en la final nacional por 50-47 

a Wallmapu en campeonato disputado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Un doblete para un año de ensueño para el equipo dirigido por Carlos Novoa, que festejó títulos nacionales ante 

Los Halcones y ante Wallmapu.

Sparta se consagró bicampeón 
del Campeonato de rugby en 
silla de ruedas.

ARRANCÓ LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL
Alpos, el vigente campeón del 

básquetbol chileno, ha vencido en todos 
sus encuentros de la Liga Nacional.
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