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Santiago 2023.
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El movimiento paralímpico en Chile, desde Santiago 2014, ha tenido un crecimiento soste-
nido que le ha permitido ser reconocido en la ley 20.978, ubicando el Deporte Adaptado 
y Paralímpico en el mismo estatus legal que el deporte convencional. Esto sin duda ha 
sido un paso muy importante, dado que estableció la constitución del Comité Paralímpico 
de Chile y ha impulsado el desarrollo de federaciones y clubes, agrupando hoy a más de 
1.200 deportistas en la práctica de alto rendimiento. 

Hoy frente a la propuesta del MINDEP de un plan Olímpico 2.0, el Comité Paralímpico 
espera en conjunto con el Ministerio, poder dar un segundo paso en la consolidación 
de este desarrollo y trabajar una propuesta que se adecue a las particularidades del 
mundo paralímpico y permita establecer una línea de financiamiento propia en materia 
de alto rendimiento, que en conjunto con los equipos técnicos del IND y las autoridades 
del MINDEP permita priorizar los recursos públicos de la mejor manera y signifiquen un 
impulso efectivo para Santiago 2023.

Dentro de los aspectos más importantes para nuestro Comité está definir una línea de 
financiamiento propia y distinta del deporte convencional, donde las prioridades y asig-
naciones de recursos de alto rendimiento estén separadas de los recursos de desarrollo. 
Establecer recursos para la gestión y desarrollo de las federaciones deportivas  a fin de 
fortalecer las competencias nacionales y la promoción del deporte en regiones.

Un aspecto fundamental es ajustar a las necesidades del deporte adaptado la oferta 
actual de los programas del IND, en particular las Escuelas de Iniciación Deportiva donde 
las edades no se condicen con la realidad de la iniciación deportiva de las personas con 
discapacidad, incorporando programas de iniciación deportiva vinculada a los Centros 
de Rehabilitación y fortalecer el programa de detección de talentos vinculándolo a los 
Centros de Entrenamiento Regional (CER) y a las prioridades de desarrollo deportivo.

Especial consideración para nosotros tiene el deporte para las mujeres y los jóvenes, 
donde es necesario enfocarnos con especial atención si queremos un movimiento con 
perspectivas de desarrollo sostenible en el tiempo y con el necesario recambio para el 
deporte paralímpico chileno. Así mismo, la implementación de competencias nacionales 
y la promoción de deporte escolar inclusivo, son deudas pendientes que no solo son 
relevantes en la perspectiva del deporte competitivo, sino que también en el nivel salud 
y calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Alberto Vargas P.
Secretario General 
Comité Paralímpico de Chile

STAFF PLAN
PARALÍMPICO

2.0



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

4

PARANOTICIAS

CHILE RATIFICA COMPROMISO
CON SANTIAGO 2023
Frente a los representantes de los 41 países del 
continente americano, las máximas autoridades 
del deporte chileno ratificaron su compromiso con 
la organización de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de Santiago 2023.
El Presidente del Comité Paralímpico de Chile, Ricardo 
Elizalde, representó al deporte paralímpico nacional y 
fue uno de los expositores en la asamblea de Panam 
Sports que se desarrolló en Lima, Perú, y donde se 
reafirmó el compromiso del Estado de Chile con la 
organización de los Juegos.
“Se dio un nuevo paso hacia adelante con la 
confirmación de la creación de la Corporación 
Santiago 2023. Chile dio una señal clara y potente con 
respecto a su idea de hacer unos excelentes Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos” dijo en Lima el 
presidente del Comité Paralímpico de Chile, Ricardo 
Elizalde.

DETTONI ALCANZÓ

SU MEJOR RANKING
El medallista panamericano de tenis de mesa Cristian 

Dettoni se situó en el 11 lugar del Ranking Mundial 
que elabora la Federación Internacional de Tenis de 

Mesa, logrando así su mejor figuración en el escalafón 
planetario.

El chileno acumuló 1.182 puntos en la clasificación de la 
clase 6 en el mes de septiembre y que fue publicado el 1 

de octubre.

CHILENO DE EXPORTACIÓN
La gran Copa América que realizó en 2017 por Chile le 
permitió al seleccionado nacional de fútbol ciego Víctor Hugo 
Silva llevar su talento a Brasil y Argentina. El mejor jugador 
de la Roja partió a mitad de año a jugar por el club APADV 
de Sao Paulo, equipo con el que remató en el segundo lugar 
del torneo regional sur-sureste de la Liga Brasileña. Tras eso 
el chileno partió a Mendoza a reforzar el club Godoy Cruz, 
equipo con el cual disputó la zona centro de la Liga Argentina 
y donde anotó cinco goles en cuatro partidos.
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PARANACIONALES 2019
Un total de 145 personas se capacitaron durante este año 
con miras a la realización en mayo del próximo año de los 
Juegos Paranacionales. Un trabajo conjunto entre el Comité 
Paralímpico de Chile y el Instituto Nacional de Deportes 
permitió que se efectuarán nueve capacitaciones, las 
que consideraron temas clave en el desarrollo deportivo 
paralímpico como clasificación funcional, organización de 
competencias, entrenamientos y arbitraje. 

CABRILLANA RECUPERA TERRENO
Un triunfal regreso a las canchas tuvo la seleccionada nacional de 
tenis en silla de ruedas Macarena Cabrillana, quien estuvo cerca 
de un año alejada de la competencia debido a una lesión. En poco 
menos de dos meses la chilena alcanzó el primer lugar en los 
torneos de Rotterdamm (Holanda), Uberlandia (Brasil) y Cañuelas 
(Argentina), sumando así 15 títulos en su carrera profesional.

PARTE “DEPORTE

PARA-TODOS”
El Comité Paralímpico de Chile desarrollará el proyecto 
“Deporte Para-Todos”, una instancia de capacitación 
y difusión del deporte paralímpico y adaptado del 
país. La primera etapa de este programa apoyado por 
la Fundación Agitos será la realización del Seminario 
de Gestión en Deporte Paralímpico, mientras que la 
segunda fase será la realización del Festival de Deporte 
Paralímpico y Adaptado donde se mostrará toda la 
oferta que el Comité y sus federaciones tienes para las 
personas en situación de discapacidad. Esta iniciativa 
considera además la edición y difusión de material 
audiovisual destinado a destacar a las grandes figuras 
del deporte paralímpico chileno.
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El 2018 ha sido un año en el que Katherinne Wollermann ha demostrado, 
una vez más, que es una de las mejores canoístas paralímpicas de la orbe en la 
actualidad. En mayo, en la Copa Mundial de Canotaje 2018, que se desarrolló 
en Szeged, Hungría, la deportista nacional logró quedarse con la medalla 
de plata en la prueba KL 1/200 metros, con un tiempo de 56 segundos y 34 
centésimas, solo por debajo de la rusa Alexandra Dupik (56’’14’’’).

“Me fue bien en Hungría: bajé mi tiempo a un segundo y medio así que 
estoy contenta, feliz y emocionada. Al llegar al torneo estaba tranquila porque 
había entrenado harto. Sí, estoy contenta con el resultado, pero sé que necesito 
ir mejorando cada vez más”, afirmó Wollermann.

Además de la presea de plata, la Copa Mundial de Hungría dejó otros 
buenos dividendos: Kathy pudo superar a la británica Jeannette Chippington, 
quien obtuvo oro en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, y a la alemana 
Edina Muller, quien se quedó con la medalla de plata en Río.

“La confianza me la dan mis entrenamientos, no mis oponentes. En los 
campeonatos solo demuestro lo entrenado. Claramente el torneo de Hungría 
fue una competencia y nos sirvió para medir el nivel y analizar nuestras 
falencias y potenciarlas como en cada campeonato y así poder ir mejoran-
do. ¿Resultados? La verdad es que en el agua se ven los peces”, aseguró la 
kayakista nacional.

Para la oriunda de Chiguayante, el torneo europeo también fue un preám-
bulo a gran escala para los siguientes torneos en su calendario. En septiembre, 

obtuvo oro en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Canadá, con 
un tiempo de 1 minuto y 1 segundo en la prueba de los 200 metros damas KL1. 

A pesar de que aún falta el desarrollo del Campeonato Sudamericano, el 
balance anual que hace Wollermann es positivo.

“Este año ha sido de aprendizajes. Creo que he tenido logros y también 
derrotas, de las que he aprendido bastante. Estoy contenta porque, sin duda, 
cada año voy creciendo como deportista y ganando experiencia para lo que 
viene. El próximo año tengo hartas competencias y voy a seguir dando lo 
mejor por el país. Espero tener buenos resultados y que todo se vaya dando 
tal y como está planificado. El 2019 viene lleno de emociones y sensaciones 
que alimentan no solo mi alma, sino también la de todos los que siguen el 
deporte”, aseguró la deportista paralímpica.

En el horizonte de Wollermann aparecen los próximos Juegos Paralímpi-
cos. Respecto a esto, su entrenador Ariel Rubilar asegura que es importante 
ser cautos. “Estamos preparándonos para Tokio 2020. El principal objetivo es 
obtener la clasificación, y luego trataremos de buscar algún puesto”, anticipa 
Rubilar.

Para Wollermann, los Juegos Paralímpicos ya forman parte de sus ob-
jetivos. “Es algo que tengo en mente. Lo anhelo, lo deseo y entreno cada día 
para lograr lo máximo en este deporte. Con mi entrenador vamos paso a paso, 
tranquilos, confiando y trabajando fuerte para todo lo que venga por delante”, 
concluye la joven.

La kayakista nacional brilló en la Copa Mundial de Canotaje 
realizada en Hungría. Conoce cuáles son sus expectativas para 
los próximos torneos, entre ellos, Tokio 2020.

Katherinne Wollermann:
remando hacia la gloria

En su tercera competencia oficial en el canotaje, y en su primer certamen 
europeo, Robinson Méndez dejó claro que su talento para el deporte no se 
quedó en las pistas de tenis, donde durante más de diez años brilló. 

En la Copa del Mundo de Paracanotaje que se desarrolló en Szeged, Hun-
gría, en el mes de mayo, Robinson Méndez se quedó con el séptimo lugar de la 
prueba KL 1/ 200 metros, al completar los 200 metros en un tiempo de 1 minuto, 
4 segundos y 329 centésimas, batiendo su récord personal en la distancia, que 
era de 1’11’’860’’’, registro de su participación en el Panamericano de Ecuador, 

Destacado debut de 
Robinson Méndez 
en el canotaje



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

7

en octubre de 2017. Con este destacado resultado en aguas europeas, el 
deportista chileno alcanzó el número 11 del mundo, quedando segundo 
del continente americano. Su entrenador, Ariel Rubilar, cree que es un 
excelente comienzo para Méndez en el canotaje. 

“Robinson está trabajando muy duro para mejorar las falencias que 
hemos detectado en competencias y en entrenamientos. Él es un deportista 
que tiene muchas capacidades y ha tenido muchos años de entrenamiento, 
así que el trabajo que se está haciendo es desviar la técnica anterior a la 

nueva, la cual es cíclica; aspecto que difiere mucho del tenis. Este cambio 
sí se puede hacer y por eso hay que seguir trabajando con mucha perseve-
rancia, actitud que Robinson ya la tiene de antes”, manifestó Ariel Rubilar. 

En el Panamericano realizado en Portugal, Méndez obtuvo el segundo 
lugar en la final A de la Canoa Polinésica VL1-200, y luego en el Panameri-
cano de Canadá realizado a mediados de septiembre, el chileno cosechó 
un oro en Canoa Polinésica (1 minuto, 23 segundos y 742 centésimas) y 
una plata kayak.

“¿Tokio 2020?
Es algo que tengo en mente. Lo anhelo,
lo deseo y entreno cada día para lograr 
lo máximo”

Katherine Wollermann
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Hace poco más de un año que Francisca Mardones se retiró del tenis 
en silla de ruedas y comenzó su camino en el atletismo paralímpico, espe-
cíficamente en el lanzamiento de disco y de bala.

Muy pronto los resultados comenzaron a llegar. En su primera compe-
tencia, en el Segundo Nacional de Atletismo que se realizó en septiembre del 
año pasado, Mardones venció en el lanzamiento de bala (6,60), de jabalina 
(11,07) y de disco (11,26).

Luego, en el Open Caixa de Sao Paulo en abril de este año, marcó un 
récord americano de bala al lanzar 6,69, y ganó también en disco, con una 
marca de 15,95. Con estos resultados, Mardones se convirtió en la número 
uno del mundo en el lanzamiento de bala y de disco en la categoría F54, 
según el ranking publicado por el Comité Paralímpico Internacional.

Su progreso de marcas continuó, y en el Grand Prix de Atletismo Para-
límpico de Berlín, Alemania, en el mes de junio, pulverizó su propio récord 
americano en bala con un registro de 6,93 metros. En ese mismo torneo, 
también la atleta chilena se quedó con el oro en el lanzamiento de disco, 
con una marca de 16,65, la que estuvo a escasos tres centímetros de la 
plusmarca americana.

Mardones ya es reconocida en el mundo paralímpico, y por sus logros 
en la bala y el disco, la gente votó y fue elegida como la mejor atleta de 
América en el mes de junio.

- ¿Por qué decidiste dejar el tenis? 
-Una lesión lo gatilló todo. Desde el 2016 que venía con problemas en los 

brazos, me sentía más débil y me costaba más mover la silla de ruedas du-
rante el juego. Luego, en 2017, un día cocinando tuve un corte y el problema 
se agravó y me hizo perder más fuerza aún. Nunca me pude recuperar bien. 

La última vez que jugué al tenis fue en el Mundial que fue el año pasado 
en Italia, y competí con la mano vendada. 

Tengo pendiente volver a jugar tenis, de retirarme como corresponde, 
de cerrar un ciclo. Tuve que dejarlo de un minuto a otro y no he podido volver. 

- ¿Hace tiempo que dedicarte al atletismo estaba en tu mente? 
-Desde el año 2012 que el entrenador de Cristián Valenzuela, Ricardo 

Dejó el tenis por el atletismo paralímpico y en 
pocos meses alcanzó la cima del ranking mundial 
del lanzamiento de disco y bala. Entérate de los 
detalles del gran cambio de Francisca Mardones.

El renacer
de Francisca Mardones

Opazo, insistía en que yo debía ser lanzadora, que tenía un muy buen 
brazo. Él me había visto hacer unos servicios en el tenis y creía que yo 
podía tener muy buenos resultados en esa disciplina. Sin embargo, yo le 
decía que mi foco era el tenis. 

A principios del 2016, hice las pruebas de lanzamiento y tenía las 
marcas mínimas para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 
en el atletismo y en tenis. Pero decidí continuar con el tenis.

Para mí, el lanzamiento siempre fue una opción el día que me retirara 
del tenis, momento que esperaba que fuera más adelante.

- ¿Hay alguna técnica del tenis que puedes utilizar o te ha servido 
en el mundo del atletismo?

-En los lanzamientos de bala y disco no uso la técnica tradicional. 
He ido adaptando los movimientos del tenis a los del atletismo. Así, he 
podido aprovechar la velocidad y fuerza del brazo que desarrollé con el 
tenis durante muchos años. Gracias a la musculatura del hombro que ya 
tenía se me ha hecho más asequible a tener resultados en el atletismo y 
poder ir logrando marcas.
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En bala, hago una combinación de lo que era mi servicio con mi revés 
con top. En el disco, el lanzamiento es muy parecido a mi golpe de dere-
cha del tenis, con pequeñas modificaciones, pero es lo que me ha hecho 
mantener la velocidad del brazo y poder sacar el disco con explosividad. 
Con esto, mi técnica de lanzamiento es muy diferente a lo que hacen los 
demás, y me dado buenos resultados, así que tampoco lo voy a cambiar. 

- ¿Y la mentalidad del tenis también te ha ayudado en tu nuevo 
deporte?

-Todos mis buenos resultados en el atletismo son gracias a los años 
de esfuerzo, sacrificio y entrenamiento que he tenido en el tenis. El alto 
rendimiento que conseguí, en términos físicos, mentales, y de estrategia, 
me han servido mucho al ponerlos en marcha en el atletismo, lo que me 
ha resultado bien. 

- En tus tiempos como tenista fuiste medallista panamericana y 
sudamericana, participaste en tres Masters, y alcanzaste a ser la número 
11 del ranking mundial. En el atletismo, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Crees 
que te falta mucho por mejorar en este deporte?

-En el tenis logré grandes cosas, muy importantes, que valoro mucho. 
Hasta hace un par de meses atrás, mi objetivo en el atletismo era disfrutar, 
entrenar y aprender, pero ahora que ya he tenido resultados tengo más 
presión. Quiero mejorar mis marcas y lograr buenos resultados para Chile.

Creo que si sigo haciendo las cosas como las he estado haciendo 
hasta ahora, entrenando a full, los resultados seguirán llegando. Todavía 
no me quiero poner muchos objetivos en el atletismo porque no sé cuál 
es mi tope. Estoy recién empezando: aún me quedan un par de años para 
seguir aprendiendo. 

- Aún así, en poco tiempo ya llegaste a la cima del ranking mundial en 
lanzamiento de disco y bala. ¿Te consideras una carta segura de medallas 
para Chile en Lima 2019?

-No, porque cualquier cosa puede pasar. Antes tenía el objetivo de 
llegar a Tokio 2020 con el tenis y de un minuto a otro me lesioné y no 
pude seguir jugando. Ahora, con el atletismo la idea es seguir entrenando, 
aprendiendo y cuidándome, y también esperando que se den todas las 
condiciones para lograr buenos resultados. 
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En el Centro de Alto Rendimiento se disputó el primer nacional del año en la disciplina de Para-powerlifting, en 
donde destacó el récord personal y nacional de Camila Campos, quien en la categoría 55 kilos logró una marca de 102 
kilos para quedarse con el oro.

Celebraron como campeones, además, Juan Carlos Garrido (180 kilos, categoría 59 kgs.), Sebastián Garazo (50 
kilos, categoría 49 kgs.), Matías Reveco (115 kilos, categoría 80 kgs.), Frank Feliu (180 kilos, categoría 107 kgs.) y Marion 
Serrano (100 kilos, categoría 79 kgs.) 

Durante 2018 ya se han realizado un total de catorce 
Campeonatos Nacionales Paralímpicos y tres Ligas, las cuales 
han estado marcadas por un mejoramiento en el nivel técnico y un 
sostenido aumento en el número de participantes.

Nacionales
crecen en cantidad y calidad

Para-powerlifting abrió la temporada 2018

Un total de 27 deportistas fueron prota-
gonistas del segundo Campeonato Nacional 

de Para Powerlifting 2018 desarrollado en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico. Un núme-

ro de participantes récord, que superó con 
creces los 14 que estuvieron presentes en el 
torneo disputado en marzo y que muestra el 

desarrollo de la disciplina.
Celebraron como campeones en varones 

Juan Carlos Garrido (173 kilos, categoría 59 
kgs.), Javier Jiménez (92 kilos, categoría 54 

kgs.), Diego Silva (62 kilos, categoría 49 kgs.), 
Jorge Carinao (171 kilos, categoría 65 kgs.), 

Amaro Fica (120 kilos, categoría 72 kgs.), 
(Marcos Matamala 120 kilos, categoría 88 

kgs.), Frank Feliu (177 kilos, categoría 97 kgs.) 
y Luis Orellana (65 kilos, categoría 107 kgs.).

Récord de 
participantes 

en segundo 
nacional de Para 

Powerlifting
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Un total de 82 deportistas participaron en la segunda fecha del Campeonato 
Nacional de Para-atletismo 2018, una convocatoria récord en el evento 
realizado en la Pista Atlética del Estadio Nacional, Mario Recordón. La 
competencia mostró el buen nivel de la disciplina con un total de 17 récords 
nacionales y de 13 nuevas marcas de las cuales no existía registro anterior. 

La familia de las bochas paralímpicas se trasladó 
en masa a Chillán para tomar parte del segundo 
Campeonato Nacional 2018; evento en el cual, 
además, se realizaron cursos certificados de 
entrenadores, jueces y clasificadores.
Los ganadores fueron Jean Garrido (BC-1), Lénik 
Sepúlveda (BC-2), Jonathan González (BC-3), 
Matías Alcaino (BC-4). En tanto, en equipos, el 
triunfo quedó para CLUDEPAC LA REINA.

Con la vista puesta en Loterías Caixa
En la pista Atlética del Estadio Mario Recordón se realizó la primera fecha del Campeonato Nacional de 

Para-atletismo. El torneo coronó diversos atletas y dio cupos de clasificación al Torneo Grand Prix Loterías Caixa 
a Amanda Cerna, Francisca Mardones, Ignacio Sepúlveda y Rodrigo Coloma.

Nacional récord
en Para Atletismo

Bochas celebró 
nuevos campeones
El campeonato Nacional de Bochas coronó como 
campeones a Jean Garrido (BC1), Javier Bastías 
(BC2), Jonathan González (BC3), Brahiam Alcaino 
(BC4), Yoanna Harding y Cristóbal Aranda (BC3 
Parejas), Leonel Arellano y Matías Alcaino 
(Parejas BC4) y Teletón Santiago (Equipos).
“Fue un buen torneo en lo administrativo y 
deportivo. Se formaron nuevos clasificadores y 
árbitros en Bochas. El nivel deportivo fue bueno 
en la categoría BC4 y BC2”, destacó el entrenador 
Francisco Olmos.

Las bochas
vivieron una fiesta 
en Chillán
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Nacionales
crecen en cantidad y calidad

Una nueva demostración del alto nivel técnico 
que poseen nuestros jugadores se dio en la última 
versión del Campeonato Nacional de Para-tenis de 
mesa, que se disputó en el gimnasio Polideportivo 
del Estadio Nacional.
En el certamen, además, los mejores exponentes 

criollos brindaron una emotiva lucha por conseguir 
los cupos para ser parte del Team ParaChile que 
competirá en los eventos internacionales del cierre 
de temporada: Copa Tango de Argentina (28 de 
noviembre al 2 de diciembre) y la Copa Costa Rica 
(5 al 8 de diciembre).

Con el triunfo de la Selección Femenina y el ascenso 
a Primera División de Zurich de Lota finalizó la gran 
final de la Segunda División de la Liga Nacional 
de Básquetbol en Silla de Ruedas, disputada en el 
gimnasio de la Universidad de Santiago.

La primera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol 
7, disputada en el Estadio Nacional, dejó a INRPAC 
como el único líder de la competencia con 7 puntos. 
Lo sigue Teletón Santiago con 6, Universidad de Viña 
del Mar con 4 y Deportes Temuco sin unidades.
El Campeonato Nacional se definirá en la segunda 
fecha, buscando al gran campeón chileno, que en las 
últimas dos temporadas premió a Universidad de Viña 
del Mar.

Competencia por equipos
fue la gran novedad de Nacional de Tenis de Mesa
En el Polideportivo del Estadio Nacional, con un total de 75 participantes de todo el país, se disputó la 
primera fecha del Campeonato de Para-tenis de mesa.
La principal novedad del evento fue que por primera vez se realizaron competencias por equipos, 
que se sumaron a las individuales. Además, la participación en el torneo marcó el primer paso de los 
seleccionados que buscan representar al país en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Tenimesistas protagonizaron ardua lucha por
copas internacionales

INR PAC
lidera en el Fútbol 7

Lota asciende a primera 
división de la Liga de 
Básquetbol Nacional
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Sparta nuevamente se coronó como el gran campeón del 
Torneo Nacional de Rugby en Silla de Ruedas 2018 tras 
derrotar por 49 a 40 Cóndores, logrando así su tercer título 
de forma consecutiva. El podio del campeonato quedó para 
el cuadro de Wallmapu, que derrotó en la lucha por el bronce 
a Huracanes por 37-35.

Un total de 21 récords nacionales se batieron 
en el marco del primer Campeonato Nacional de 
Para-natación, que se disputó en la piscina del 
Estadio Nacional entre el sábado 28 y domingo 
29 de julio.
Especialistas de todo el país se presentaron 
en la competencia que organizó el Comité 
Paralímpico de Chile y que sirvió para que las 
figuras consagradas evidenciaran sus progresos 
y para que los talentos nuevos tuvieran la 
experiencia de una serie competitiva con todos 
los estándares propios de una competencia 
internacional.

La Máquina
lidera Liga de Goalball
La Liga Nacional de Goalball, que se desarrolla 
en tres zonas de juegos (Norte, Centro y Sur) 
ha finalizado la primera mitad de competencia. 
En la zona centro, el destacado cuadro de 
La Máquina lidera tanto en varones como en 
damas con campaña perfecta. Situación similar 
se vive en la zona norte con Apolo. En tanto, 
en el sur, Gladiadores B es el líder de varones, 
mientras que en damas domina Antu.

Sparta tricampeón 
de Rugby nacional

Para-natación
sigue creciendo
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Las estaciones paralímpicas de Lima 2019 y Tokio 
2020 son para el Ministerio del Deporte la antesala clave 
a Santiago 2023. El mejoramiento en los procesos técnicos 
y en la gestión administrativa han elevado las expecta-
tivas y al mismo tiempo el interés por brindar mejores 
condiciones.

Así lo piensa Pauline Kantor, Ministra del Deporte, 
quien a meses de asumir la cartera destaca los avances, 
proyecta objetivos y asume desafíos.

“El deporte paralímpico está en un muy buen momen-
to y el deporte adaptado en general. Estamos en un buen 
momento porque desde el Ministerio del Deporte estamos 
trabajando con una total política de inclusión. En el fondo, 
cuando uno habla de deporte mira el deporte convencional 
y el adaptado. No puede ser que sea un anexo. Lo primero 
que hay que establecer es que ambos son prioritarios, 
ambos necesitan un desarrollo y a ambos hay que mirarlos 
con la misma política con respecto a lo que es la carrera 
deportiva de una persona, partiendo desde el semillero, 
pasando por las selecciones nacionales y luego obteniendo 
la clasificación a los megaeventos”. 

-¿Hay más conciencia de la importancia del deporte 
paralímpico en el país?

-Yo creo que el país está más consciente de la impor-
tancia del apoyo al deporte paralímpico. Hemos tenido 
grandes logros, probablemente con muchas más medallas 
de las que hemos logrado en el deporte olímpico y eso dice 
mucho. Yo creo que hay una valoración de la opinión pú-
blica respecto de esos logros que es importante. El oro de 
Cristian Valenzuela emocionó e hizo llorar a mucha gente 
tal como pasó con Nicolás Massú y Fernando González.

-¿Considera importante el aporte de los referentes 
paralímpicos en esta valoración que hace la opinión 
pública?

-Absolutamente. Siempre el deporte se asocia a ros-
tros y yo creo que el deporte paralímpico también nece-
sita de sus estrellas. Es clave que los niños los conozcan, 
que los chilenos los conozcan. Eso es fundamental en el 
trabajo.

-¿Cree que se ha hecho un buen trabajo para sumar 
más personas en situación de discapacidad a hacer de-
porte?

-Yo creo que sí, pero aún falta mucho. Además, yo creo 
que el deporte tiene una cosa que otras cosas no tienen. 
El deporte es muy inclusivo porque les puede permitir 
a las personas en situación de discapacidad tener una 

Santiago 2023
proyecta un legado paralímpico

Ministra del Deporte Pauline Kantor contó 
detalles del nuevo Parque Deportivo del Estadio 
Nacional, donde se emplazaría el esperado 
Polideportivo Paralímpico. Obra se encuentra en 
la fase de estudio de factibilidad y sería uno de 
los legados de Santiago 2023.

“El oro de Cristian 
Valenzuela 

emocionó e hizo 
llorar a mucha gente 

tal como pasó con 
Nicolás Massú y 

Fernando González”
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oportunidad de desarrollar sueños, alcanzar metas y obje-
tivos. Acá se puede trabajar la inclusión de manera real y al 
mismo tiempo desarrollar una actividad de forma integral. 
Muchas personas se acercan al deporte adaptado como 
terapia y luego terminan transformándose en seleccionados 
nacionales y compitiendo en grandes eventos. 

El deporte es muy importante, tanto para las perso-
nas que nacieron con alguna discapacidad como para las 
que adquirieron la discapacidad a través de un accidente y 
pueden desarrollar una actividad deportiva.

-¿Tienen espacio las personas con discapacidad en 
Chile para hacer deporte?

-Sí. El cambio se ha ido notando y sobre todo uno lo 
ve en el número de deportistas que cada vez más 

se atreven y que lo hacen de manera muy 
profesional, con entrenadores, con 

horarios de entrenamiento y con la 
misma rigurosidad que los atletas 

convencionales. El avance que 
ha tenido el deporte paralímpico 
ha sido muy importante y sobre 
todo hoy día cuando ya no es una 
federación y es un comité.

Como Ministerio nos interesa 
mucho impulsar el deporte adapta-

do. Está dentro de nuestro Programa de 
Gobierno. Yo creo que nosotros nos tenemos 

que preocupar de ir resaltando y relevando mucho 
más a aquellos héroes que tenemos en el deporte paralím-
pico. Ellos son personas que pueden remecer e inspirar y 
motivar a una juventud que está expuesta a tantas cosas y 
que muchas veces no tiene claro el camino que quiere tomar. 

-El Comité Paralímpico Internacional destaca que una 
de las virtudes de los atletas paralímpicos es que pueden 
inspirar a más personas. ¿Cree que eso pasa en Chile?

-Cuando tu tienes una persona que te cuenta un testi-
monio de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho eso es muy 

Santiago 2023
proyecta un legado paralímpico

“Ya ser deportista es muy difícil, pero cuando tu tienes 
que vencer una discapacidad y atreverte a hacerlo, eso 
tiene mucho más valor”

inspirador para un niño que muchas veces no sabe por don-
de ir armando su camino. Son superhéroes. Ya ser deportista 
es muy difícil, pero cuando tu tienes que vencer una disca-
pacidad y atreverte a hacerlo, eso tiene mucho más valor.

-¿Qué le diría a las personas en situación de discapa-
cidad que aún no se motivan a hacer deporte? 

-Que se atrevan, que lo sigan haciendo y que se sigan 
motivando. Nosotros como Gobierno queremos impulsarlo 
con más fuerza. Y de a poco tenemos que ir hablando de 
deporte inclusivo en términos recreativos. Hay muchas 
cosas que se pueden hacer en conjunto y esa es una señal 
muy potente y que apunta a una sociedad más colaborativa 
y solidaria.
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-¿Cuáles con las expectativas que tiene el Ministerio del 
Deporte para los próximos megaeventos paralímpicos de 
Lima 2019 y Tokio 2020?
-Tenemos muchas expectativas. En Lima 2019, sobre todo 
pensando en que serán los Juegos que anteceden a los 
nuestros de 2023, nos gustaría que se pudiera aumentar la 
cantidad de atletas clasificados, ojalá lleguemos a los 100, 
y que efectivamente podamos obtener muchas medallas de 
oro. Creo que el nivel ha ido mejorado. La preparación de 
nuestros deportistas es de primer nivel y creo que vamos a 
llegar bien preparados.
-Santiago 2014 dejó un legado en cuanto a que mucha gente 
vio competir a los atletas paralímpicos y se identificó con 
ellos. ¿Cuál será el legado que cree usted dejará Santiago 
2023 para el deporte paralímpico?
-El legado más importante que quiere dejar el Presidente 
es justamente el Parque Deportivo del Estadio Nacional. 
Son 61 hectáreas. Estamos trabajando en el anteproyecto 

y lo que tenemos en estudio y que hemos conversando 
con Ricardo Elizalde –presidente del Comité Paralímpico 
de Chile- es tener un Polideportivo Paralímpico dentro de 
este Parque Deportivo. Estamos levantando todas las cifras 
para saber la cantidad de deportistas, disciplinas y torneos 
que se realizan, justamente para ver bien cuáles son las 
necesidades reales y concretas y ahí ya poder presentarlo 
dentro del Plan Maestro de este Parque Deportivo. Estamos 
muy conscientes de la necesidad de un espacio para el 
desarrollo del deporte paralímpico.
-¿Hay conciencia de la gran necesidad que hay en el 
Movimiento Paralímpico por tener un espacio propio?
-Absolutamente, por eso estamos estudiando el proyecto en 
forma seria. Es una de las prioridades. Por ahora estamos 
en la fase de estudio viendo la factibilidad y necesidades de 
un Polideportivo para el deporte adaptado. Pensamos en un 
recinto donde puedan entrenar los distintos seleccionados 
nacionales y las promesas deportivas.

“Estamos 
trabajando en el 
anteproyecto y lo 
que tenemos en 
estudio es tener 
un Polideportivo 
Paralímpico dentro 
de este Parque 
Deportivo”

Lima y Tokio, las escalas para llegar a Santiago 2023
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En el segundo año de desarrollo del Programa Talentos Para-Chile 
ya comienzan a vislumbrarse los primeros resultados: Nuevos 
profesionales capacitados, nuevos talentos identificados, 
récord de participantes en Campeonatos Nacionales y  futuros 
seleccionados de las distintas disciplinas deportivas.

Talentos Para-Chile
Comienza a dar frutos
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Talentos Para-Chile
Comienza a dar frutos

Con un tiempo de 15,29 segundos, Diego Muñoz cruza la meta 
en los 100 metros T36 en el Estadio Mario Recordón. El atleta termina 
exhausto, pero sonríe. En su participación en el Campeonato Nacional 
de Para-Atletismo 2018 se queda con la victoria, y no sólo eso, es récord 
nacional en la prueba para el joven atleta captado en Coquimbo el año 
pasado gracias al Programa de Talentos Para-Chile.

Diego Muñoz es el principal ejemplo del éxito que ha tenido el 
programa iniciado en 2017, donde 125 deportistas fueron identificados. 
Este 2018, el número creció. En las fechas realizadas en Iquique, Valpa-
raíso y Concepción se identificaron 154 nuevos talentos para continuar 
el trabajo que busca potenciar las bases y generar nuevos deportistas 
que puedan componer las diferentes selecciones nacionales.

“Este año hicimos tres fechas con muy buena participación de 
deportistas. Ha sido una tarea muy buena en la captación de talentos y 
ya lo podemos ver en los Campeonatos Nacionales. Muchos deportistas 
desde regiones se han sumado a las competencias del deporte para-
límpico”, afirmó el Coordinador de Desarrollo del Comité Paralímpico 
de Chile, Alex Inostroza.

El programa no solo se centra en la captación de talentos, sino 
que además en la capacitación de los diversos profesionales de las 
áreas deportivas. En un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional 
del Deporte, este año se trabajó con 75 personas, entre ellas, entrena-
dores, para que pudiesen desarrollar el talento en las regiones del país.

“Es fundamental este trabajo. Antes encontrábamos chicos y solo 
entrenaban en el colegio, ahora con estas capacitaciones pueden en-
trenar de mejor manera. Damos el paso desde una instancia recreativa 

al alto rendimiento”, destaca Inostroza, quien afirma que buscan repetir 
en los próximos años casos como el del velocista nacional Diego Muñoz

LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL PROGRAMA
Amanda Cerna se prepara para competir en los 100 metros en 

el Campeonato Nacional. Mira a su lado y ya no está sola como en 
otras oportunidades. Tiene tres rivales a su alrededor. La seleccionada 
chilena se termina llevando la medalla de oro, pero no fue fácil. Tuvo 
una dura competencia. 

“Muy contenta de participar en este campeonato y ver los avan-
ces de los deportistas. Verlos felices me ayuda también a seguir ade-
lante. Este torneo me importa mucho y hoy es reflejo del crecimiento 
del deporte paralímpico en los últimos años”, afirma la campeona 
mundial juvenil tras su éxito.

Uno de los objetivos del programa Talentos Para-Chile es que los 
seleccionados nacionales de las diversas disciplinas tengan mayor y 
mejor competencia, para que sigan creciendo en su propio desarrollo. 

El trabajo en regiones también es prioridad para el Comité Para-
límpico de Chile, que ya planifica las próximas fechas del programa en 
nuevas ciudades para una mayor integración y también para captar 
nuevos talentos.

Campeonatos de regiones en los Campeonatos Nacionales tam-
bién es una tarea que se implementa y se buscará seguir progresando. 
En el reciente torneo nacional de Para-atletismo ganó Coquimbo, pre-
cisamente una de las regiones donde se realizó el programa en 2017. 
Nada es casualidad y todo es parte del plan de trabajo.

NúMEROS DEL PROYECTO TALENTOS PARA-CHILE
  2017   2018  TOTAL
 TEMUCO COQUIMBO ANTOFAGASTA TOTAL VALPARAÍSO CONCEPCIÓN IQUIQUE TOTAL
Profesionales capacitados 22 23 22 67 15 25 35 75 142
Talentos identificados 44 33 48 125 34 79 41 154 279
Participan en Campeonatos Nacionales 2 2 1 5 6 18 11 35 40
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Los buenos resultados durante 
el 2018 son un buen indicio de la 
excelente actuación que puede 
protagonizar el team chileno 
paralímpico en el Paranamericano 
próximo, que se desarrollará en el 
mes de diciembre en Barranquilla.

Colombia
La prueba de fuego
del equipo paralímpico
de pesas 

A la ciudad francesa Berck Sur Mer, viajaron ocho represen-
tantes del equipo chileno de pesas paralímpicas para participar 
en el Open Regional Europeo, certamen de especial importancia 
de cara al Campeonato Panamericano de la disciplina, el que se 
desarrollará del 5 al 9 de diciembre en Barranquilla, Colombia.

Uno de los mejores resultados en el torneo europeo realiza-
do en mayo fue el de Marion Serrano, quien levantó 105 kilos en la 
categoría 79 kg., logrando la medalla de plata en la competencia 
adulta, siendo superada solo por la nacida en Indonesia Siti Ma-
hmudah, quien logró un levantamiento de 120 kg. 

Con el levantamiento de los 105 kilos, la joven chilena de 
19 años batió su propio récord mundial juvenil, dejando atrás su 
marca conseguida en el Mundial de México.

“Personalmente, el campeonato de México fue muy bueno 
para mí, ya que logré posicionarme con un oro en juvenil (98 
kilos) y una plata en adulto (101 kilos). Luego, en Francia mejoré 
en 4 kg mi marca, lo cual es muy bueno. Estoy muy conforme 
con ese resultado hasta el momento. El 2018 ha sido un año muy 
positivo para mi carrera”, indicó Marion Serrano.

Juan Carlos Garrido también destacó en Francia: levantó 179 
kilos en la final de 59 kilos, lo que le valió el segundo lugar del 
torneo, solo detrás del griego Paschalis Kouloumoglou, quien 
levantó también 179 kilos en su mejor marca, además de positivos 
intentos de 173 y 168 kilos. 

Otros integrantes del team también lograron la marca mí-
nima de clasificación al Parapanamericano de Colombia, como 
Camila Campos, quien en la categoría de 55 kilos logró un levan-
tamiento de 105 kilos, récord personal y nacional, quedando en 
el cuarto puesto de la competencia.

El Open Internacional realizado en Japón a principios de 
septiembre fue otro de los exámenes importantes en camino a 
Colombia para el equipo. En la ciudad nipona de Kitakyushu, Chile 
fue representado por cinco atletas. El team paralímpico nacional 
cosechó dos medallas de bronce: Juan Carlos Garrido levantó 176 
kg. en la categoría 59 y Camila Campos marcó 104 kg. en los 55.

“No ha ido bastante bien en las competencias preparatorias 
para Colombia. Se han cumplido los objetivos que hemos trazado, 
lo que es positivo. Esperamos ir al Parapanamericano con doce 
deportistas, todos con un buen nivel: como Juan Carlos Garrido, 
Jorge Carinao, Frank Feliú, Marion Serrano, Camila Campos, Ma-
ría Antonieta Ortiz, y muchos más. Colombia es una prueba de 
fuego para analizar cómo iremos a Lima 2019, para saber cuáles 
son nuestras opciones”, aseguró Víctor Rubilar, entrenador del 
equipo. 

Los deportistas saben la importancia del torneo con el que 
finalizará el calendario de pesas paralímpicas del 2018.

“El campeonato de diciembre es la prueba fundamental, por 
lo que tiene una presión extra. Por mi parte, estoy preparándome 

12 deportistas 
representarán a Chile 
en el Campeonato 
Parapanamericano de 
Pesas que se realizará en 
Colombia en diciembre.
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Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 ya se están acercando, y el 
equipo de pesistas paralímpicos chileno lo sabe. La preparación ha sido 
extenuante, y continuará así hasta el evento que se desarrollará desde 
el 23 de agosto al 1 septiembre del próximo año.
Por ello, todas las presentaciones del equipo en torneos son un 
preámbulo para el gran objetivo de cosechar varias medallas en Perú. 
No hay que olvidar que en los Juegos anteriores el equipo de pesas 
logró dos medallas de oro (Juan Carlos Garrido y Jorge Carinao), una 
plata (Cristián Aguirre) y dos bronces (Camila Campos y Frank Feliú). 
Hoy, el team de powerlifting nacional tiene más figuras. 
“En Toronto 2015 el equipo era bastante joven. Luego de ese torneo, 
todos los deportistas han participado de más competencias, por lo que 
se ha madurado mucho desde ese momento. Para Lima 2019, gracias al 
Comité, como preparación hemos podido competir en certámenes de 
mayor roce, como en Europa y en Asia. Creo que hay hartos nombres 
que se pueden repetir en el medallero de Lima, pero también podemos 
ver unas dos o tres preseas más, o quizás cambiar las que tuvimos de 
colores”, señaló Víctor Rubilar, entrenador del equipo. 

SE ACERCA LIMA 2019

bien y espero tener un buen desempeño y cumplir tanto con mis 
expectativas como las de mi entrenador. Hasta el momento me ha 
ido muy bien: he logrado todo lo que me he propuesto y espero 
que el 2019 sea aún mejor, ya que se vienen competencias más 
importantes, como el Mundial y Parapanamericano. Espero poder 
levantar 110 kilos para esos torneos”, adelantó Serrano, una de 
las deportistas chilenas con mayores proyecciones.

1890 
atletas participarán de los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019, que se 
desarrollarán desde el 23 de agosto al 1 de 
septiembre de 2019.
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Cuatro canchas de tenis, una cancha de fútbol 
ciego y de fútbol 7, y una sala de musculación, además 
de los respectivos camarines y vestuarios, conforman 
la nueva infraestructura deportiva que se inauguró en 
marzo de este año en el sector sur del Estadio Nacional.

Las instalaciones recientemente entregadas por 
el Ministerio del Deporte son de uso exclusivo para las 
selecciones nacionales paralímpicas, lo que reafirma 
la evolución del deporte paralímpico chileno en estos 
últimos años.

“Hace cuatro años atrás pensábamos en tener un 
espacio donde se pudiera hacer deporte paralímpico 
de manera exclusiva, y hoy lo tenemos en el principal 
recinto deportivo de Chile, en el Estadio Nacional. To-
das estas obras representan un avance significativo 
para el deporte paralímpico y son el broche de oro al 

reconocimiento del deporte paralímpico de nuestro 
país, a los deportistas y a sus resultados”, dijo Ricardo 
Elizalde, presidente del Comité Paralímpico de Chile.

Las modernas instalaciones contribuyen a una 
mejor preparación de alrededor de mil deportistas 
paralímpicos chilenos, dado que muchos de ellos 
ahora sí tendrán un espacio propio para entrenar sin 
problemas. 

“En Chile no había ninguna cancha que cumpliera 
con las dimensiones que exige nuestra disciplina y que 
podía ser utilizada para personas con discapacidad. 
Primero, las nuevas instalaciones nos han permitido 
mejorar y aumentar la frecuencia de entrenamiento. 
Con la cancha, hemos podido implementar más es-
trategias y tácticas en los entrenamientos”, explicó 
Matías Henríquez, técnico del seleccionado de Fútbol 7. 

Sueño hecho realidad
Centro Paralímpico
en el Estadio Nacional
Las nuevas instalaciones se inauguraron en marzo y ya están a total 
disposición de los deportistas paralímpicos chilenos. 
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Para Gustavo Collao, gerente general del Comité 
Paralímpico de Chile, estas nuevas instalaciones dejan 
a Chile al mismo nivel que otros países en cuanto a la 
preparación de deportistas paralímpicos para los próxi-
mos torneos tanto nacionales como internacionales.

“Tener un espacio propio ayuda en la planificación 
de los entrenamientos y así finalmente en una mejor 
preparación de los atletas para sus competencias. Estas 
obras representan un gran avance para nuestra organi-
zación y marcan un hito para seguir creciendo a nivel 
de infraestructura, en un camino que esperamos nos 
lleve a tener nuestro propio Centro de Entrenamiento 
Paralímpico”, sostuvo Gustavo Collao.

Finalmente, a pesar de la alegría y satisfacción por 
la reciente inauguración de nuevas pistas para deportis-
tas paralímpicos, el presidente del Comité apunta que 

$1.463
millones es la cantidad de

dinero invertido en las obras recién 
inauguradas. 

Las nuevas instalaciones están 
ubicadas en el sector sur del 
Estadio Nacional, a un costado del 
velódromo.

La moderna sala de musculación 
adaptada es una zona abierta 
para todas las disciplinas y 
ofrece servicios de nutrición, 
psicología y kinesiología para los 
atletas paralímpicos. 

Las selecciones de Fútbol 7 y Fútbol ciego tienen 
canchas con medidas reglamentarias de sus 
deportes. 

aún hay varias necesidades pendientes.
“Para nosotros es muy importante que se realice 

una ampliación del hotel del CAR y que ésta cuente con 
estándares para deportistas paralímpicos. También nece-
sitamos brindarles un espacio exclusivo a las selecciones 
de tenis de mesa y bochas, dos deportes que tienen mu-
chos problemas para poder entrenar”, sostuvo Elizalde.
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La selección chilena de bochas logró una destacada actuación en Bisfed 2018, campeonato 
internacional realizado en Brasil, donde sumaron tres medallas para el país. El mejor 
resultado desde 2013, cuando se formó el Comité Paralímpico.

Las Bochas
exhiben progreso

Sin trabajo no hay resultado. Esa es 
la consigna del equipo nacional de bochas, 
una lección de vida que lleva a la realidad 
Francisco Olmos al mando de la disciplina. El 
proceso no ha sido fácil, pero poco a poco han 
comenzado a llegar los esperados resultados.

En el torneo organizado por la Federa-
ción Mundial de Bochas, el Team ParaChile 
exhibió avances y destacó en la competencia 
que congregó en Sao Paulo a las selecciones 
de México, Brasil, Costa Rica, Canadá y Perú.

“Esto es un trabajo de años junto al Co-
mité Paralímpico. En el 2013 se retomó el pro-
ceso de bochas. El 2014 logramos una medalla 
de bronce en los Juegos Parasuramericanos. Y 
ahora este resultado en Brasil, todo producto 
del trabajo en conjunto con la parte adminis-
trativa y técnica”, afirmó Francisco Olmos.

“El balance de la participación es muy 
positivo. Logramos un podio que nos permite 
seguir creciendo y nos sirve como estímulo 
para mejorar. Las medallas nos ayudan a que 
los deportistas sigan creyendo en lo que están 
haciendo”, destacó Olmos tras la participación 
en Bisfed 2018. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS 
El camino continúa para el Team Para-

Chile que tiene importantes objetivos para 
seguir creciendo: Aumentar el número de 
deportistas jóvenes, incrementar su partici-
pación en eventos internacionales e intentar 
una compleja clasificación a los Juegos Para-
panamericanos de Lima 2019.

“En el calendario se viene el Open de Bue-
nos Aires, y buscar un cupo a los Juegos de 

Lima. Es difícil porque se entrega por ranking 
y para ello debemos tener mayor participa-
ción internacional. Es ese nuestro objetivo, 
que nuestros deportistas tengan mayor roce 
en competencias en el extranjero”, afirmó el 
entrenador sobre las próximas competencias 
del equipo chileno.

A nivel Sudamericano, Chile ya se 
encuentra en el Top 5, en un reflejo del 
crecimiento de la disciplina en los últimos 
cinco años. “Tenemos la aspiración de estar 
pronto en el cuarto lugar. Brasil, Argentina 
y Colombia están arriba de nosotros, pero 
con Venezuela tenemos un nivel similar. A 
nivel continental podemos proyectarnos 
en el séptimo lugar. Debemos participar en 
mayores eventos internacionales para seguir 
creciendo”, sostuvo el entrenador nacional.

5to
lugar ocupa Chile en el 
Ranking Sudamericano de 
Bochas.

Plata Individual BC4 Brahiam Alcaino
Bronce Equipos BC4 Leonel Arellano, Brahiam Alcaino y Matías Alcaino
Bronce Parejas BC3 Jesús Cancino y Jonathan González

MEDALLAS CHILENAS EN EL BISFED 2018



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

25

sportconnect.fan         sportconnectchile

www.sportconnect.cl
Encuentranos en:

Nuestras marcas:



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

26

Este artículo está orientado a la revisión de los aspectos principales y particulares del 
proceso de identificación de Talentos Deportivos en el deporte paralímpico y adaptado, 
refiriéndose desde la teoría tradicional al concepto de Talento y la característica 
condicionante de la edad, con relación a la realidad del deporte paralímpico y la clasificación 
funcional como pauta fundamental para el inicio de cualquier proceso.

Identificación de 
talentos en Deporte 
Adaptado y Paralímpico

Zona Técnica

Particularidades del Proceso

JOEL E. MUÑOZ URBINA 
1

El deporte de altos logros como es denominado en algunos 
lugares del mundo, está enmarcado en el recuadro de la excelen-
cia y el máximo desempeño de un sujeto denominado Atleta, que 
entrega lo mejor de sí mismo, para obtener un reconocimiento en 
el medio deportivo, pero la pregunta necesaria para comprender 
este camino recorrido es ¿Cómo un sujeto en condición de dis-
capacidad consigue llegar a obtener un alto desempeño depor-
tivo que está predestinado para los talentosos? Y para ser más 
precisos, ¿Cómo se identifica un sujeto con talento en condición 
de discapacidad para la práctica de un deporte paralímpico o 
adaptado?

En el deporte paralímpico y adaptado se han desarrollado 
esfuerzos y trabajos de manera aislada, de acuerdo a las necesi-
dades de cada país, institución u objetivos nacionales referentes a 
algunas disciplinas concretas, pero la mirada desde la perspectiva 
del entrenador acerca del ¿cómo identificar un Atleta? es confusa, 
se encuentran posiciones opuestas y se cae en el dilema conven-
cional de si el Talento “nace o se hace”.

Existen grandes interrogantes acerca del proceso, el medio, 
camino o estrategia a emplear para identificar un nuevo atleta 
que sea susceptible de entrenar y proyectarlo hacia altos logros 
deportivos (Leiva, 2010), no existe un consenso acerca del ca-

mino más apropiado para realizar acercamientos hacia el área 
de la Identificación y Detección de deportistas en condición de 
discapacidad.

Parafraseando a Weineck (2005) un Talento Deportivo es un 
niño o joven que de acuerdo a sus condiciones es susceptible de 
desarrollar y conseguir rendir a nivel deportivo, lo cual nos ubica 
en un rango de edades tempranas, como criterio a considerar; 
así mismo Hann (1988) se refiere al Talento como la disposición 
que se ubica por encima de la normalidad del poder y querer 
lograr un rendimiento elevado en el área del deporte, Lorenzo, 
Jiménez, & Lorenzo (2014) al revisar algunos conceptos de otros 
autores, menciona que el concepto de Talento es dinámico y que 
éste cambiara en dependencia de los factores que influyen alre-
dedor del deportista, es decir que contempla de manera global 
la denominación de Talento, y no solamente los resultados de 
unas pruebas iniciales son lo que determinaran el éxito, ademas 
se puede considerar que cuando un atleta a temprana edad ma-
nifiesta una habilidad destacada y se denomina como Talento 
producto de su desempeño, con el pasar de los años continuará 
siendo destacado en el ámbito deportivo (M., Borry, & Rowe, 2015).

Tomando como referencia lo anterior, es claro que un sujeto 
que se denomine Talento será quien posea una predisposición 
por encima de la media o de lo normal y que tomando como 

1 Maestrando en Ciencias del Deporte, Universidad U.D.C.A., Bogotá, Colombia. Profesional en Ciencias del Deporte, Universidad de Cundinamarca, Soacha, 
Colombia. Docente Universidad Manuela Bertrán, Programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte, Cajicá, Colombia. Metodólogo Comité Paralímpico 
Colombiano, Bogotá, Colombia. Jmunoz.sport@gmail.com
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referencia su edad, se podrá desarrollar, predecir su posibilidad de 
éxito y será susceptible de realizar o ejecutar acciones deportivas 
catalogadas como de rendimiento, lo cual le condiciona a estar 
involucrado en algún proceso de entrenamiento, que permita 
estimular y desarrollar el potencial.

En la vida de un ser humano, la posibilidad de adquirir 
una discapacidad es latente y algunos están mas expuestos 
que otros, ya sea por un accidente, por intervenciones qui-
rúrgicas o algunas enfermedades congénitas, ésto nos lleva a 
preguntarnos ¿Qué pasa con las personas que adquieren una 
discapacidad, inician un proceso de entrenamiento por primera 
vez y con corto tiempo logran ubicarse en el alto rendimiento 
deportivo con edades por encima del rango denominado como 
adolescencia o infancia? acaso si las edades tempranas son uno 
de los criterios para identificar un Talento según la teoría o que 
parte del éxito se asociara a una temprana identificación, ¿Cuál 

sería el término para referirnos a estos casos, que pueden des-
empeñarse por encima de la media, de una manera diferencial 
y obtienen altos logros y que poseen edades superiores a la 
adolescencia? Es entonces cuando iniciamos a observar grandes 
diferencias dentro de lo que la teoría del deporte convencional 
denomina Talento versus lo que puede suceder en al realidad 
del deporte paralímpico.

Un aspecto particular es que no todo aquel que tenga una 
discapacidad es susceptible de incursionar en deporte paralím-
pico de alto rendimiento, debido a que de acuerdo a la reglamen-
tación se restringen ciertas características o patologías dentro 
de cada una de las discapacidades, por lo tanto no toda persona 
en condición de discapacidad es elegible para incursionar en 
un proceso sistemático de entrenamiento de acuerdo a lo esti-
pulado en el Manual de Clasificación (International Paralympic 
Committee, 2007).

PRÓXIMA ENTREGA:
Iniciativas para incursionar en 
el área de Talentos Deportivos 
Paralímpicos
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El esquiador nacional logró la mejor actuación chilena en unos Juegos 
Paralímpicos de Invierno con su noveno lugar en Slalom Sentado en 
PyeongChang 2018

Bisquertt
Por unos momentos Nicolás Bisquertt estuvo muy cerca de la 

medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno. El chileno 
descendía a toda velocidad en el Super Gigante con un tiempo 
espectacular. Iba primero, superando al canadiense Kirt Oatway 
(que ostentaba el mejor tiempo hasta el momento), pero sufrió 
una dolorosa caída que impidió seguir su ruta al podio. Estuvo 
cerca, pero esa actuación fue reflejo de la destacada actuación 
del chileno, que luchó de igual a igual ante los mejores del mundo.

“Al momento no sabía nada, pero mi entrenador me dijo que 

rompe la historia

Nombre Nicolás Bisquertt Hudson
Edad 19 años
Deporte Esquí alpino
Pruebas Slalom Súper Gigante, Descenso Sentado, 

Súper Gigante y Súper Combinado
Mejor Resultado 9° en Slalom Súper Gigante en 

PyeongChang 2018

FICHA TÉCNICA
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iba ganando, que tenía el oro en mis manos. No lo podía creer, real-
mente no lo podía creer. Quedé triste, estuve cerca de la medalla, 
pero eso mismo demuestra que puedo lograrlo”, afirma Bisquertt.

“El plan para el Súper Gigante era todo o nada. Pensábamos 
que lograría quedar entre los cinco mejores. Cuando vimos que 
iba primero, con un segundo de ventaja, nos ilusionamos. Lamen-
tablemente se cayó, pero nos dimos cuenta que estábamos para 
cosas grandes”, agrega su entrenador Carlos Torres.

No consiguió una medalla, estuvo cerca, pero Bisquertt mar-
có un antes y un después en Corea del Sur para Chile en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno. El primer día logró un decimotercer 
lugar en Slalom Sentado con un tiempo de 1:31.08, una ubicación 
que lo metía en la historia tras superar a Patricio Morandé, quien 
hasta ese momento tenía la mejor marca nacional en el megae-
vento con un decimocuarto lugar en Slalom Gigante de pie en 
Salt Lake City en 2002.

Pero Bisquertt no estaba satisfecho y fue por más. Luchó, 
reflejo de su historia personal, para seguir mejorando y lo logró. 
El renguino logró el primer top ten en la historia para el país en 
los Juegos de Invierno tras quedar en la novena posición en Slalom 
Súper Gigante, con un registro de 1:54.62.

“Fueron unos grandes Juegos. Tuvimos muy buenos resulta-
dos que nos permiten creer en una futura medalla en el futuro. 
Todo el equipo chileno estuvo increíble, muy competitivo”, afirma 
sobre la actuación general en Corea del Sur.

LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS DE BISQUERTT
A sus cortos 19 años, Nicolás Bisquertt ya está en la historia 

del esquí alpino chileno, pero su camino no se detiene. El estudian-
te de ingeniería comercial en la Universidad Católica tiene nuevos 
objetivos en este deporte, y la medalla en los Juegos Paralímpicos 
de Invierno es su gran anhelo.

“Quiero ganar una medalla, así de simple. Ya demostré que 
puedo, quedé cerca, pero en los próximos Juegos no quedaré 
satisfecho hasta lograrlo”, señala el joven deportista chileno. 

Ahora, el esquiador nacional entrenará y se preparará mucho 
en el país para la temporada de verano, para luego partir a Europa 
donde tiene importantes desafíos. 

“Quiero lograr un Top 5 en Copas del Mundo y también en el 
Mundial. Competiré en Austria, Italia, España, entre otros Circuitos 
de Copas del Mundo, con la mayor expectativa posible”, destacó 
Bisquertt sobre sus desafíos del futuro.

RESULTADOS DE LOS CHILENOS EN PYEONGCHANG 2018

Bisquertt
rompe la historia

DEPORTISTA PRUEBA LUGAR MARCA
Nicolás Bisquertt Slalom Súper Gigante 9° 1:54.62
Nicolás Bisquertt Descenso Sentado 13° 1:31.08
Nicolás Bisquertt Súper Gigante No finalizó -
Nicolás Bisquertt Súper Combinado No finalizó -
Julio Soto Slalom Gigante 28° 2:53.75
Julio Soto Slalom No finalizó -
Diego Seguel Slalom Gigante No finalizó -
Diego Seguel Slalom Súper Gigante No finalizó -
Santiago Vega Slalom Gigante No finalizó -
Santiago Vega Slalom No finalizó -

“Quiero ganar una medalla, así de 
simple. Ya demostré que puedo, 
quedé cerca, pero en los próximos 
Juegos no quedaré satisfecho 
hasta lograrlo”, señala el joven 
deportista chileno. 
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