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Con equipo récord

a Toronto Más de medio centenar de atletas, repartidos en siete deportes, 
competirán por Chile en los próximos Juegos Parapanamericanos.
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Desde la creación de la Comisión Paralímpica en 2013, los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 2015 han estado en nuestro 
horizonte. Los antecedentes previos de magnitud organizacional 
y nivel deportivo de los Parapan Río 2007 y Guadalajara 2011, 

han hecho que las expectativas sean muy altas y que cada país haga sus 
mayores esfuerzos por llegar en las mejores condiciones a este megaevento 
deportivo. En ese contexto, Chile no se ha quedado en el camino, 
sumándose al gran auge mundial del deporte paralímpico. El principal 
logro deportivo Paralímpico en la historia de nuestro país, conseguido por 
Cristián Valenzuela durante los Juegos de Londres 2012 y la organziación 
en Chile de los primeros Juegos Parasuramericanos de Santiago 2014 
marcan un antes y un después en la forma de concebir esta disciplina 
en nuestro país. La reciente formación del Comité Paralímpico de Chile 
como entidad autónoma, también presenta un nuevo nivel de desarrollo 
institucional, ajustándose a las exigencias que requiere el deporte de alto 
rendimiento, tanto convencional como paralímpico.
Para los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, Chile será 
representado por una delegación histórica con cerca de 60 deportistas, 
representado en 7 disciplinas: atletismo, natación, levantamiento de 
pesas (powerlifting), tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, rugby en 
silla de ruedas y fútbol 5. Esto habla de un trabajo serio y mancomunado 
entre dirigentes, personal técnico y administrativo, cuerpos técnicos y 
deportistas, lo que ejemplifica claramente la importancia de cada una de las 
piezas que conforman este gran puzzle. Nuestra delegación no solo va con 
la gran ilusión de participar en este gran evento, si no también de conseguir 
logros por los que han trabajado arduamente durante los últimos cuatro 
años.
Sin duda, los Juegos de Toronto pasarán a la historia como los mejores 
Parapanamericanos en cuanto a participación deportiva y nivel 
organizacional, y Chile no solo será un invitado más, si no que esperamos 
ser protagonistas en cada una de las disciplinas en las que participemos.

Rafael Rossi Serrano
Jefe de Misión Chile
Juegos Parapanamericanos Toronto 2015
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en los Parapanamericanos
A nivel parapanamericano, Chile ha estado presente en las 
cinco ediciones del torneo continental, quedando en la 
séptima posición con 27 medallas conseguidas (seis oros, 
ocho platas y trece bronces).

La Travesía
de Chile

El surgimiento de competencias in-
ternacionales de alto rendimiento 
en lo paralímpico fue tardío. Aunque 
en 1952 se disputaron los primeros 

Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, 
toda la reglamentación vendría mucho des-
pués. Recién en Roma 1960 se realizaron los 
primeros Juegos Paralímpicos de la historia, 
comenzando allí un largo desarrollo en materia 
organizacional. 

Chile tuvo su primera participación inter-
nacional en el ámbito paralímpico en 1969, 
cuando llevó representantes a los II Juegos 
Panamericanos en Silla de Ruedas en Buenos 
Aires. En 1985 nació una de las primeras orga-
nizaciones con el fin de coordinar la represen-
tación de Chile en eventos Parapanamericanos 
de equipos colectivos en sillas de ruedas, la 
Federación de Deportistas Lisiados de Chile 
(Fedilichi).

Las primeras participaciones de Chile fue-
ron exitosas. En México 1999, los primeros Jue-
gos Parapanamericanos (donde incluyeron a 
deportes colectivos e individuales), nuestro 
país consiguió 9 medallas (cuatro oros, dos de 
plata y tres de bronce). En la siguiente edición, 
Mar de Plata 2003, Chile sumó una presea do-
rada, cinco de plata y seis terceros lugares. 

Fue el año en que se creó el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC), entidad 
encargada hasta el día de hoy de 
organizar, coordinar y supervisar el 
deporte de alta competencia practicado 
con personas discapacitadas. 

1989

LAS MEDALLAS DE CHILE EN LOS PARAPANAMERICANOS

El tenista 
Robinson 
Méndez se 
colgó en Río 
2007 la medalla 
de plata al caer 
en la pelea por 
el oro ante el 
estadounidense 
Jon Rydberg.
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La dupla de Francisca Mardones y María Antonieta 
Ortíz consiguió la medalla de bronce en el 

disputado torneo tenístico de Río 2007.

Se repitieron el plato. 
Francisca Mardones 
y María Antonieta 
Ortíz sumaron 
nuevamente una 
medalla de bronce 
en la competencia de 
dobles en el tenis en 
silla de Guadalajara 
2011.
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EL TENIS, EL MÁS LAUREADO
A partir de los Juegos de Río 2007, las condi-

ciones cambiaron. Fue la primera vez que el cer-
tamen se disputó en la misma sede y de manera 
continuada junto a la competencia convencional 
(Juegos Panamericanos). 

A los Juegos Parapanamericanos de Río 
de Janeiro 2007 Chile llevó a 27 deportistas y 
cosechó dos preseas. El tenista Robinson Mén-
dez obtuvo una medalla de plata individual, y 
la dupla de María Antonieta Ortíz y Francisca 
Mardones se quedó con el bronce. 

Cuatro años después, en Guadalajara 2011, 
Ortíz y Mardones repitieron la medalla de 
bronce en dobles, mientras que el tenismesista 
Cristián Dettoni brilló con un oro en compe-
tencia individual y junto a Ruperto Morales y 
Juan Carlos Sepúlveda sumó un bronce en la 
competencia por equipos. El pesista Juan Car-
los Garrido también aportó un tercer lugar en 
pesas (60 kilos).

Ahora las expectativas aún más son gran-
des. Chile clasificó a más de 50 atletas a Toronto 
2015, destacando Cristián Valenzuela (atletis-
mo), Juan Carlos Garrido (pesas), Robinson 
Méndez (tenis) y Macarena Quero (natación), 
entre otros.

¡A seguir una campaña que puede ser histó-
rica para el deporte paralímpico chileno!

medallas ha conseguido Chile en los 
eventos a nivel Parapamericanos (6 oros, 
8 platas y 13 bronces) desde México 1999.

27

LAS MEDALLAS DE CHILE EN LOS PARAPANAMERICANOS

El tenismesista Cristián Dettoni sumó el primer oro parapanamericano 
desde las nuevas reglas instauradas en Río 2007. Además, junto a Ruperto 
Morales y Juan Carlos Sepúlveda obtuvieron la presea de bronce en la 
competencia por equipos, elevando a Chile al podio.

El pesista Juan Carlos Garrido ya comenzaba a destacar 
en Guadalajara 2011. Se alzó con la medalla de bronce 
en el levantamiento de pesas (categoría 60 kilos), 
instaurando además un récord parapanamericano con un 
levantamiento de 165 kilos.

El Team Chile 
de rugby en 

silla debutará 
en unos Juegos 

Parapanamericanos 
en Toronto 2015.

en los Parapanamericanos

La Travesía
de Chile

JUEGOS DELEGACIÓN
PARAPANAMERICANOS CHILENA
 (N° DE ATLETAS)

Río de Janeiro 2007 27
Guadalajara 2011 19
Toronto 2015 Más de 50
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Muchas personas en Chile estarán atentas a la 
actuación de nuestros atletas en los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto. Es sabido 

que los familiares y amigos de los seleccionados 
vivirán intensamente esta competencia, así como 
todos los amantes del deporte en general. A este 
grupo, además, se les sumarán un gran equipo de 
profesionales que desde las oficinas de BNP Paribas 
Cardif en Santiago seguirán muy de cerca el desem-
peño de los seleccionados chilenos.

El interés radica, fundamentalmente, en que el 
lazo que tiene esta empresa con el deporte paralím-
pico nacional no se centra exclusivamente en el apo-
yo económico, sino que además en darle sentido al 
trabajo conjunto, según explica el Gerente General 
de BNP Paribas Cardif en Chile, Alessandro Deodato.

“Nuestra alianza con el Comité Paralímpico de 
Chile surge de la motivación que siempre ha tenido 
BNP Paribas Cardif por apoyar a la comunidad a 
través del deporte y también de nuestra visión de 
la inclusión social. 

Al acercarnos a la organización en 2014 y reu-
nirnos con sus directivos nos dimos cuenta de que 
teníamos que estar involucrados con este proyecto, 
ya que se nos presentaba la posibilidad de ayudar 
desde el inicio a un equipo de personas que ne-
cesitan de gran apoyo para desarrollar el deporte 
paralímpico nacional.

Como parte de nuestra esencia no sólo ayuda-
mos económicamente sino que también generamos 
vínculos que nos hacen entender el sentido de lo 
que estamos haciendo. Nos propusimos no sólo con-
tribuir de manera económica, sino que también se 

traduzca a un apoyo en espíritu”.
-¿Qué aspectos le llaman la atención de 

nuestra organización o nuestros deportistas?
-“El Comité Paralímpico de Chile es una ins-

titución nueva, que da sus primeros pasos y esto 
fue otra gran motivación para nosotros. Creemos 
que apoyarlos en esta etapa es más importante que 
nunca. 

Por otra parte, en una primera instancia, tuvi-
mos la posibilidad de conocer a cinco deportistas 
paralímpicos y este hecho reforzó nuestra admira-
ción hacia su trabajo en las distintas disciplinas que 
representan. Tienen una combinación destinada 
al éxito, que se permea desde sus directivos a los 
deportistas: profesionalismo y pasión por lo que 
hacen, algo con lo que también nos sentimos muy 
identificados”. 

-Nuestros atletas están ad portas de com-
petir en los Juegos Parapanamericanos de To-
ronto, un evento muy importante para todo el 
Movimiento Paralímpico Chileno. ¿Qué men-
saje le enviaría a nuestros atletas clasificados?

-“Deben estar muy orgullosos, porque han lo-
grado algo que muy pocos pueden decir: represen-
tan a un país entero… ¡Tienen la bandera de Chile 
en su polera y en su corazón! 

Además les diría que continúen siendo ambicio-
sos en sus metas, porque tienen lo que se necesita 
para llegar muy lejos. 

Por último, no puedo dejar de expresarles que 
yo y todos los colaboradores de BNP Paribas Cardif 
estaremos pendientes de ustedes y sus logros alen-
tándolos desde acá”.

Alessandro Deodato, Gerente General de BNP Paribas Cardif en Chile

El incansable espíritu de nuestros atletas y la enorme proyección 
del deporte paralímpico generaron una conexión especial con 
BNP Paribas Cardif, empresa transnacional del área de los 
seguros con sede en nuestro país y que desde 2014 inició un 
programa de apoyo hacia el Comité Paralímpico de Chile.

“Teníamos que estar 
involucrados con este 
proyecto”
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El calendario
del Team Chile en Toronto
Aquí está el detalle de las jornadas en que actuarán los atletas 
nacionales en los Juegos Parapanamericanos de Canadá. 

Disciplinas en que participa Chile

Pesas: 59 kilos – Sábado 8 de agosto 
parte competencia.

Cristián Valenzuela, atletismo: 1.500 
metros T11 (viernes 14 de agosto) – 
5.000 metros T11 (lunes 10 de agosto).

Juan Carlos Sepúlveda, tenis de mesa, 
debut individual: sábado 8 de agosto.

Macarena Quero, 
natación: 200 
combinado S10, 
miércoles 12 de 
agosto.

Fútbol 5, debut: sábado 8 de agosto. Rugby en silla, debut: sábado 8 de 
agosto.

Macarena Cabrillana, 
tenis en silla, debut: 
Sábado 8 de agosto 
parte competencia.
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son el evento donde 
podemos lucirnos”
La titular de la cartera del Deporte pone sus esperanzas en los 
deportistas paralímpicos que irán a Canadá. Además, repasa los 
avances y tareas pendientes que tiene el Gobierno en materia 
paralímpica, reafirmando el compromiso con el deporte adaptado.

“Los Parapanamericanos

Es el momento de demostrar que los grandes 
esfuerzos traen grandes victorias. Los de-
portistas paralímpicos chilenos irán a To-
ronto buscando medallas, y lucharán para 

exhibir que el movimiento es de alto rendimiento. 
Para el Ministerio del Deporte, los Parapana-

mericanos son una ocasión especial para impulsar 

Natalia Riffo, Ministra del Deporte:

de oro en los Juegos Paralímpicos en 2012, luego 
de Santiago 2014 esto se reafirma cumpliendo la 
delegación chilena una destacada actuación en los 
I Juegos Parasuramericanos, cosechando un total 
de 43 medallas, 10 de ellas de oro, 16 de plata y 17 
de bronce. Esto demuestra que el trabajo que se ha 
realizado va por un buen camino y esperamos que 
en Toronto todo este esfuerzo entregue sus frutos”.

-¿Cómo ha percibido que ha sido la prepa-
ración de nuestros atletas para enfrentar este 
desafío deportivo?

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

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

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

-En poco más de dos años, el Comité Para-
límpico pasó de tener 30 deportistas a más de 
300. Esto hará que a Toronto lleve cerca de 60 
atletas, lo que significará todo un récord. ¿Qué 

todas las propuestas en materia legal y de finan-
ciamiento. Los desafíos son múltiples, pero para 
Natalia Riffo, se va está avanzando a paso firme.

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

-“El deporte paralímpico tiene un alza que ha 
sido considerable. Si bien Cristián Valenzuela marca 
un hito y visibiliza el paralimpismo con su medalla 
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opinión tiene de este significativo aumento?
-“Para nosotros esto representa un proceso de 

igualdad e integración deportiva. Actualmente, a 
los 36 deportistas paralímpicos que pertenecen 
al sistema Proddar, también debemos conside-
rar las 13 becas de alojamiento en la Residencia 
Deportiva CAR y 23 que han recibido becas de 
alimentación. En total son 36 deportistas para-
límpicos que han sido beneficiados con becas de la 
residencia deportiva. También es importante des-
tacar que el único deportista chileno en Categoría 
1, la más alta del sistema, es atleta paralímpico 
Cristián Valenzuela. Ese es el aporte del Estado, 
pero sin el trabajo de cada uno de los deportistas 
paralímpicos, su ejemplo para otros que están ini-
ciando su desarrollo, sumado al trabajo del Comité 
Paralímpico, no sería posible admirarnos por este 
tremendo crecimiento en tan corto tiempo”.

-Hace algunos días la Cámara de Diputados 
aprobó las modificaciones a la Ley del Deporte 
tendientes a agregar el concepto “paralímpi-
co” al cuerpo legal. ¿Qué opinión tiene de este 
paso?

-“Acá existe consenso sobre la importancia de 
avanzar en la integración, reconociendo las par-

ticularidades específicas de todos nuestros de-
portistas. Esperamos que las modificaciones nos 
proporcionen resultados satisfactorios lo antes 
posible. Desde el Ministerio del Deporte seguimos 
con detención los avances en dicha materia, y en 
ese sentido hemos sostenido reuniones con la Co-
misión de Deporte para incorporar algunas indi-
caciones con el objetivo de enriquecer el proyecto 
y, aunque corresponde aún el trámite legislativo 
fuera de nuestro alcance, nuestro compromiso con 
el deporte para personas en situación de discapa-
cidad es un eje de nuestro Gobierno”.

-¿Qué mensaje les enviaría a todos los at-
letas de la delegación que viajarán a Toronto?

-“Luego de años de trabajo, hoy el deporte 
nuevamente los llevará a demostrar lo mejor de 
cada uno. Que en dicho esfuerzo estará el respaldo 
del Ministerio del Deporte, pero principalmente 
será la instancia para que nuestros seleccionados 
puedan cumplir sus sueños en un mega evento 
deportivo, en donde esperamos compitan en las 
mejores condiciones para que, en definitiva, esta 
generación de Toronto 2015 sea el impulso para 
estimular a los nuevos talentos paralímpicos de 
Chile”.
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La fiesta de los
Parapanamericanos
en Toronto 2015

Serán los Juegos Parapanamericanos más 
grandes de la historia. Esa es la carta de pre-
sentación de Toronto 2015. La quinta edición 
de la competencia panamericana ofrecerá el 

más alto nivel con 1.600 atletas provenientes de 28 
países disputando medallas en 15 deportes. Ade-
más, será la primera vez que todas las pruebas serán 
clasificatorias para los Juegos Paralímpicos 2016, 
por lo que todas las naciones enviarán a sus mejores 
representantes.

La ceremonia de inauguración será el 7 de agos-
to en el Estadio Atlético Panamericano y Parapana-
mericano CIBC en Toronto, donde además de dar la 
bienvenida a todas las naciones participantes, se verá 
un espectáculo cultural. El evento también será el 
destino final del relevo de la antorcha y se procederá 
al tradicional encendido de la llama de los Juegos. 

MILTON CISCO (CICLISMO DE PISTA)
El Velódromo Milton Cisco recibirá a la competencia paralímpica 
de ciclismo de pista. Las instalaciones cumplen con los más 
altos estándares mundiales y con las exigencias de la UCI. 
El velódromo, que tiene forma de óvalo, cuenta con una pista 
de madera de 250 metros de longitud con peraltes de 42 
grados. 

1600
atletas darán vida a los V Juegos
Parapanamericanos de la historia. 

28
países y territorios tendrán 

representantes en competencia.

15
deportes estarán presentes en 
Toronto 2015.

Será una fiesta internacional. No sólo estarán los 
mejores atletas chilenos, sino que también habrá 
figuras de carácter mundial. Aquí algunos de los 
deportistas más destacados a seguir durante los 
cinco días de competencias.

El 3 de agosto se encenderán por separado dos llamas de los Juegos Parapanemericanos 2015. Una en Ottawa y otra en las 
Cataratas del Niágara, ambas en el borde costero del lago Ontario. Después de más de 700 kilómetros recorridos, el relevo de 

la antorcha hará su parada final el 7 de agosto, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos.



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

13

NORTH YORK (ATLETISMO)
El Estadio de Atletismo Panamericano/Parapanamericano 
CIBC albergará la ceremonia de inauguración de los Juegos 
Parapanamericanos. Además, durante el desarrollo de la 
competencia, será el lugar donde los atletas (de campo 
y pista) luchen por una medalla dorada. El estadio, que 
forma parte de la Universidad York, cuenta con una pista 
de 400 metros y un campo interior para las especialidades 
de salto y lanzamiento. 

CENTRO DE TORONTO (TIRO AL ARCO, 
CICLISMO DE RUTA, FÚTBOL 5, FÚTBOL 7, 
BÁSQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS)
En el centro de la ciudad más grande de Canadá se 
disputarán la mayoría de las competencias paralímpicas. 
En el Varsity Stadium, parte del campus de la Universidad 
de Toronto, se desarrollará el tiro con arco. El fútbol 5 y el 
fútbol a 7 tendrán como sede los campos St. George de la 
Universidad de Toronto. El ciclismo de ruta se disputará en 
el Ontario Place West Channel, mientras que el básquetbol 
en silla de ruedas se desarrollará en el sitio histórico 
canadiense, el Ryerson Athletic Centre (conocido como la 
“Catedral del hockey”). 

YUNIDIS CASTILLO: “LA HIJA DEL VIENTO”
Realmente vuela. Es la atleta cubana paralímpica más laureada de la 
historia. En los Juegos Parapanamericanos Argentina 2003 comenzó su 
travesía. Allí consiguió oro en salto largo y en los 200 metros planos y 
clasificó para los Paralímpicos del 2004. En Atenas logra ubicarse entre 
las doce primeras en la prueba de campo. En los Parapanamericanos 
Río de Janeiro 2007 clasifica a los Beijing 2008, donde se convierte 
en doble medallista de oro (en 100 y 200 metros en categoría T46). 
En Guadalajara 2011 no dejó su costumbre y sumó otro primer lugar 
panamericano a su palmarés, esta vez en los 100 metros planos.
En sus terceros Juegos Paralímpicos, en Londres 2012, Castillo 
consigue tres preseas doradas con sus respectivos récords mundiales 
en 100, 200 y 400 metros planos. En Toronto 2015 es una de las 
grandes deportistas paralímpicas a no perder de vista.
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SCARBOROUGH (VÓLEIBOL SENTADO, 
NATACIÓN, TENIS EN SILLA DE RUEDAS)
El Centro Acuático y Complejo Deportivo Panamericano 
/ Parapanamericano CIBC es la nueva construcción 
más grande realizada para Toronto 2015 y constituye 
la mayor inversión en la historia del deporte amateur 
canadiense. El centro acuático incluye dos piscinas 
de 10 carriles, 50 metros (incluyendo mamparas), una 
fosa de clavados de 5 metros con plataformas de tres, 
cinco, siete y medio y diez metros e instalaciones de 
entrenamiento para clavados en seco.

WHITBY (BOCCIA Y JUDO)
Es uno de los espacios comunitarios que se destaca 
por cumplir con estándares de accesibilidad y realizar 
programas innovadores e inclusivos. El Abilities Centre, 
que abrió sus puertas en 2012, será el escenario de 
competencia para el judo y boccia paralímpico. 

MARKHAM (TENIS DE MESA)
En la ciudad Markham tendrá lugar la competencia del 
tenis de mesa paralímpico. El centro polivalente dispone 
de un gimnasio triple (aproximadamente 3345 m2) y 
de una piscina olímpica de 50 metros con diez carriles, 
además de otras varias instalaciones de primer nivel. 

MISSISSAUGA (GOLBOL, LEVANTAMIENTO 
DE PESAS, RUGBY EN SILLA DE RUEDAS)
El Centro Deportivo de Mississauga será el epicentro de 
varias competencias durante Toronto 2015. El estadio 
multiuso, que cuenta con 5500 asientos, será dividido 
en dos campos de juego diferentes: uno para las 
competencias de rugby en silla de ruedas y otro para el 
levantamiento de pesas. En las tres pistas comunitarias 
adicionales se disputará el golbol.

La canción oficial de Toronto 2015 (Pana/Para) es “Together We Are 
One”, en español “Unidos Somos Más”. Es interpretada por la artista 

canadiense Serena Ryde.

DANIEL DIAS: EL MICHAEL PHELPS 
PARALÍMPICO 
No se cansa de acumular medallas. El brasileño logró nueve 
preseas en Pekín 2008 (cuatro oros, cuatro platas y una de 
bronce) y consiguió seis más en 50, 100 y 200 libre, en 50 
mariposa y espalda y 100 braza (incluyendo cinco con récord 
mundial) en Londres 2012. 
El apodado “Tiburón de Campinas” también ha triunfado en 
Juegos Parapanamericanos. En Guadalajara 2011 cosechó 
once medallas de oro. En Toronto 2015 va por más.
Daniel nació con una malformación congénita de la parte 
superior de la pierna derecha y compite en las clases S5, SB4 
y SM5. 
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1
700
kilómetros de recorrido realizará 

la Antorcha Paralímpica Toronto 

2015, la distancia más larga que ha 

atravesado la llama en unos Juegos 

Parapanamericanos.

20
dólares será en valor promedio de 
las entradas para adultos, mientras 
que para jóvenes (menores de 16 
años) y adultos mayores (65+) hay 
un descuento disponible de 10 a 
12,50 dólares según el evento.

deporte en competencia 
por primera vez en unos 
Parapanamericanos: 
rugby en silla de ruedas o 
“balón asesino”. 

Aruba hará su debut en los 
Juegos Parapanamericanos en 
Toronto 2015.

DANIELLE KISSER: LA CARTA LOCAL
Una de las esperanzas locales es Danielle Keisser. La 
nadadora consiguió una medalla de bronce en los 
100 metros pecho en los Parapan Guadalajara 2011. 
En estos juegos la canadiense de 18 años buscará la 
de oro y con el público a su favor. Además, esta vez 
clasificó también en los 400 libre.

AMALIA PÉREZ:
LA MEXICANA VA POR
SU TERCERA DE ORO
Más conocida como “Doña Amelia”, la 
mexicana de 42 años ya tiene varias preseas 
en su palmarés de levantadora de pesas. Tras 
conseguir dos medallas de plata en Sidney 2000 
(en -52 kg.) y Atenas 2004 (-48 kg.), llegó a Pekín 
2008 más fuerte que nunca y se alzó como la 
campeona paralímpica en -52 kg, superando la 
plusmarca panamericana (127,5 kg.). En Londres 
2012 volvió a consagrarse como medallista de 
oro paralímpica, ahora en el evento -60 kg., 
donde también rompió el récord panamericano 
(135,5 kg). 
A Toronto 2015 viene por su tercera medalla 
dorada panamericana. Ya triunfó en Río 2007 (52 
kg.) y Guadalara 2011 (44-60 kg.).

NAOMI SOAZO: DE VUELTA AL JUDO
La judoka venezolana, especialista en la categoría 63 
kilos, maravilló en Pekín 2008 al ganar una medalla de 
oro al vencer en solo un minuto a su rival en al final. 
Luego, en Londres 2012 quedó eliminada en el proceso 
de repechaje. Unos meses más tarde anunció su retiro 
del judo paralímpico por complicaciones en su deficiencia 
visual, optando por comenzar con otra disciplina, el 
ciclismo adaptado. Superados los problemas visuales, 
Soazo vuelve al judo y a Toronto 2015 va por un cupo en 
los próximos Juegos Paralímpicos. 
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“Toronto
será un gran desafío”
Para el máximo dirigente del paralimpismo nacional el certamen 
continental de Canadá será un buen parámetro para registrar los 
grandes avances que ha experimentado el Movimiento Paralímpico de 
Chile en estos tres últimos años.

Desde su conformación como Comisión 
Paralímpica en 2013, el directorio enca-
bezado por Ricardo Elizalde ha plasmado 
su trabajo con una serie de récords, lo que 

habla de la gran necesidad que existía por mejorar 
la gestión al mando del movimiento paralímpico. 

El primer golpe fue llegar con 103 atletas a San-
tiago 2014, lo que se tradujo en una semana de 
competencia en sorprendentes 43 medallas. Luego 
vino el aumento de 30 atletas seleccionados a más 
de 300, lo que llevó a realizar el año pasado los pri-
meros Campeonatos Nacionales Paralímpicos. La 
exitosa secuencia tiene ad portas de Toronto 2015 
una nueva marca luego que por primera vez Chile 
se presentará a la cita continental con un número 
cercano a los 60 atletas, superando con holgura los 
27 que asistieron a Río 2007 y a los 19 que estuvie-

Ricardo Elizalde, presidente del Comité Paralímpico de Chile

ron en Guadalajara 2011.
En la antesala del viaje a Canadá y aún de-

finiendo temas vinculados a la participación en 
Toronto, el presidente del Comité Paralímpico de 
Chile, Ricardo Elizalde, habla de este récord y lo 
señala como una primera meta lograda.

“Es una satisfacción lograr los objetivos que 
el directorio inicialmente se había propuesto en 
cuanto a hacer el deporte paralímpico lo más in-
clusivo posible, y si bien hemos privilegiado el alto 
rendimiento, un principal foco de acción ha sido 
la inclusión de nuevos deportistas. En el mejor de 
nuestros augurios pensábamos tener 50 atletas y 
haberlos pasado es enormemente satisfactorio”

-¿Cuáles son las expectativas en cuanto a 
medallas en Toronto 2015?

-“Vamos a tener mucho mejores resultados 
que en Guadalajara, tenemos deportistas que han 
tenido un desarrollo y un proceso más continuo y 
más firme. En pesas, en atletismo, en tenis en silla y 
en tenis de mesa tenemos posibilidades concretas, 
además de la natación que creo que también puede 
hacer cosas importantes. A ellos se les suman otros 
deportes que están iniciándose en este proceso, 
como el fútbol 5 y el rugby en silla, que irán en 
busca de sumar experiencia y roce internacional”

-La preparación es clave para llegar al even-
to fundamental en las mejores condiciones po-
sibles. En ese sentido ¿Cómo fue ese aspecto 
para Toronto 2015?

-“Yo creo que hemos tenido una mejor prepa-
ración, pero no la necesaria y suficiente. Si bien 
ha habido asignación de recursos al deporte para-
límpico debido al crecimiento que este ha tenido, 
la asignación hacia el alto rendimiento no fue la 

El Ministerio del Deporte y el Comité 
Olímpico de Chile han sido pilares 
fundamentales en la ejecución del proyecto 
Toronto 2015. De parte del Mindep, el Comité 
Paralímpico ha contado con la ayuda del 
Plan Olímpico, departamento encargado 
de gestionar los recursos para los atletas 
de alto rendimiento. Por el lado del COCh, 
el paralimpismo ha recibido soporte en la 
gestión de proyectos a través del Plan ADO y 
difusión a través del Team Chile.

Apoyo
estratégico
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misma. Nuestros deportistas necesitan más re-
cursos para prepararse en mejores condiciones. 
Reconocemos sí que hay una buena intención, 
pero para poder lidiar con países como Argenti-
na, Brasil y Colombia necesitamos más recursos 
y también que estos lleguen a tiempo. Hay cosas 
que tenemos que mejorar y en ese sentido veo que 
hay voluntad para hacerlo”

-¿Qué reflexión le gustaría que se hiciera 
al interior del movimiento paralímpico tras la 
actuación chilena en Toronto 2015?

-“Me gustaría que tras la actuación en Toronto 
la reflexión interna fuera que “sí se podía”. Todo 
el equipo del Comité Paralímpico ha trabajado 
muy duro para este desafío y me encantaría que 
nuestras metas en cuanto a la participación se 
lograran plenamente. No ha sido un trabajo fácil 
desde que asumimos. Hemos pasado de tener 30 
atletas activos a tener más de 300 en todo el país. 
Toronto será un gran desafío pero estoy seguro 
que sacaremos adelante la tarea muy bien”

-¿Cree que esta actuación ayude a consoli-
dar aún más la imagen que tienen los atletas 
paralímpicos en Chile?

-“Ha existido un cambio en la percepción de 

parte de la gente en relación al deporte paralím-
pico. En eso han ayudado los medios de comuni-
cación, motivados principalmente por las grandes 
actuaciones de nuestros atletas. También ayudó 
mucho Santiago 2014 donde la opinión pública 
entendió que nuestros atletas son deportistas de 
alto rendimiento. Estoy seguro que en Toronto 
nuestros seleccionados darán lo mejor de cada 
uno y eso la gente lo sabrá apreciar muy bien”

Toronto 2015 ha significado una carga de trabajo 
importante para el equipo liderado por el presidente 
Elizalde. A la labor del directorio, compuesto además por 
el vicepresidente Alberto Vargas; el tesorero Rafael Rossi; 
la secretaria general Carolina Garrido y el director Luis 
Vásquez, se ha sumado el equipo técnico administrativo 
liderado por la gerenta general Gianna Cunazza e integrado 
además por Karlha Andrade, Mauricio Duarte, Fernando 
Muñoz, Romina Silva y Marya Sobkowiak.

Trabajo
en equipo
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La Federación Internacional de Tenis entrega 4 cupos (dos de damas 
y dos de varones) a los dos mejores rankeados de la clasificación americana.

El tenis
luchará con sus
mejores guerreros
El deporte paralímpico que ha entregado más medallas a 
Chile se presentará en Toronto 2015 con cuatro deportistas: 
Francisca Mardones, Macarena Cabrillana, Robinson 
Méndez y Francisco Cayulef. 

En Río de Janeiro 2007 Chile sólo consiguió 
medallas gracias al tenis paralímpico. Ro-
binson Méndez se quedó con la plata, mien-
tras que la dupla de María Antonieta Ortíz 

y Francisca Mardones sumaron una medalla de 
bronce. El dúo femenino repitió su desempeño en 
Guadalajara 2011.

Con estos resultados, la expectativa es elevada. 
En Toronto 2015 irán cuatro tenistas en silla en bus-
ca de más preseas en los Juegos Parapanamericanos. 
La competencia será bastante dura.

En varones, habrá varios exponentes de talla 
mundial, como Gustavo Fernández (número 6º) y los 
brasileños Daniel Rodríguez (19º) y Carlos Santos 
(23º). En todo caso, es importante destacar que Ro-
binson Méndez volvió de una lesión y operación en 
el hombro, y en febrero de este año ganó el torneo 
“Miguel Zúñiga Open” en Buenos Aires, ganándoles 
a importantes rivales. La esperanza sigue en pie.

En damas, la chilena Francisca Mardones es la 
mejor rankeada a nivel parapanamericano, y luego, 
las norteamericanas Emmy Kaiser (18º) y Kaitlyn 
Verfuerth (19º) acechan desde cerca. La tenista 
en silla nacional, Macarena Cabrillana ha obtenido 
importantes logros en el último tiempo, destacan-
do el certamen de Master Chile en diciembre del 
año pasado, donde se quedó con el primer lugar. 

“Voy con la mejor expectativa. La idea es traer 
oro en singles y en dobles. Todos se han prepa-
rado de la mejor manera. Últimamente hemos 
entrenado más los dobles, donde hay mayores 
posibilidades de medalla, tanto en damas como 
en varones. A pesar de la lesión y operación, aho-
ra Robinson está trabajando casi al 100%, no ha 
sentido ni molestia de dolor y eso es importante”, 
comentó el entrenador de la selección Aldo Sepúl-
veda, quien pertenece a la academia de tenis de 
Fernando González.

Las diferencias
con el tenis convencional
No hay muchas diferencias entre el convencional y el en silla. La regla principal que 
cambia es que en el deporte paralímpico se permite que la pelota de dos rebotes antes 
que el jugador la juegue. Es una disciplina abierta a los atletas con pérdida sustancial 
permanente de la función motora en una o ambas piernas. El tenis en silla de ruedas 
apareció por primera vez en el programa paralímpico en los Juegos de Seúl de 1988.
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FRANCISCO CAYULEF
Ranking actual ITF: 81°
Mejor ranking histórico: 50° (septiembre 2008)
Resultados destacados: Desde el 2002 a la fecha 
ha representado a Chile en innumerables ocasiones 
destacando en los Juegos Paralímpicos Beijing 2008 y los 
Parapanamericanos Río de Janeiro 2007.
“Este año he tenido buenos resultados y he subido bastante 
mi nivel. Mi expectativa es ganar medallas. En singles está 
bastante difícil la competencia, pero en dobles creo que 
junto a Robinson podemos lograr alguna medalla para 
Chile”. 

ROBINSON MÉNDEZ 
Ranking actual ITF: 92°
Mejor ranking histórico: 11° (agosto 2006)
Resultados destacados: Campeón de 26 torneos 
internacionales. Ha representado a Chile en Juegos 
Paralímpicos (2004, 2008 y 2012) y Parapanamericanos 
(2007 y 2011).
“El año pasado me operaron del hombro y estuve nueve 
meses parado y en marzo también tuve otra intervención 
quirúrgica. No llego al cien por ciento a Toronto, pero daré 
todo lo mejor y mi expectativa es hacerlo lo mejor posible y 
tengo la esperanza de traer una medalla a Chile”.

FRANCISCA MARDONES
Ranking actual ITF: 17°
Mejor ranking histórico: 11° (agosto 2013)
Resultados destacados: Medallista de bronce en dobles en 
Río 2007 y en Guadalajara 2011. 
“No tengo muchas expectativas para Toronto porque he 
jugado los últimos torneos en una silla de tenis en malas 
condiciones (problemas con aerolínea) y no voy a alcanzar 
a tener una nueva para los Parapan. Me encantaría obtener 
una medalla, pero no puedo prometer nada”.

MACARENA CABRILLANA
Ranking actual ITF: 25°
Mejor ranking histórico: 20° (septiembre 2014)
Resultados destacados: Con varios títulos en su carrera, 
destaca el último conseguido en el Master de Chile en 
diciembre de 2014.
“Como he venido trabajando este año y en base a lo que 
pasó en los Parasuramericanos el año pasado, mi meta 
principal es luchar por una medalla en Toronto, ya sea en 
singles o en dobles. Creo que puedo tener más chances en 
dobles, haciendo dupla con Francisca Mardones”. 
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El deporte
de las
medallas
va por más a Toronto
Luego de ganar un oro y un bronce en Guadalajara, el tenis 
de mesa viaja a Canadá con la ilusión de consolidarse 
como una de las especialidades más competitivas de la 
delegación nacional.

Con el antecedente de haber sido el deporte 
chileno más laureado en Guadalajara 2011 
el tenis de mesa enfrentará su actuación en 
Toronto 2015. El oro de Cristian Dettoni en la 

clase 7 y el bronce alcanzado por el propio Dettoni, 
Juan Carlos Sepúlveda y Ruperto Morales en la serie 
por equipos en la clase 6, 7 y 8 son una muestra clara 
del gran nivel que poseen las paletas chilenas en el 
concierto continental.

Las opciones nuevamente de ganar un lugar en 
el podio están intactas, aunque la reclasificación de 

algunas figuras internacionales ha cambiado con-
siderablemente el panorama en la serie individual, 
según asegura el DT Francisco Carrasco. “En clase 
7 los brasileños bajaron a dos tenimesistas que 
eran número 1 del mundo y que antes jugaban en 
la clase 8. Eso, sin duda, esa una situación nueva 
a la que se deberá enfrentar Cristian Dettoni en 
Canadá” puntualizó el entrenador nacional quien 
también destacó las opciones chilenas en la clase 
6. “Tanto Matías Pino como Juan Carlos Sepúlveda 
han dado muestras de un buen nivel y creemos que 
tienen opciones de avanzar en el cuadro y meterse 
en la pelea por una medalla” sostuvo. 

En la competencia por equipos, en tanto, Chile 
viaja con la ilusión de revalidar el bronce alcanzado 
en México, aunque la lesión que afecta actualmente 
a Cristian Dettoni es un factor que influye en las 
expectativas. Junto con el plantel de la serie 6, 7 
y 8, el Team Chile también quiere pelear un lugar 
destacado en las clases bajas. “Si se da la opción de 
juntar las clases 3 y 4 creo que tenemos chances 
de estar en la pelea con Alfonso Díaz y Cristian 
González” manifestó el entrenador nacional.

El trabajo metódico y profesional son el princi-
pal aval del seleccionado de tenis de mesa, que tras 
regresar desde Guadalajara inició prácticamente 
sin descanso su preparación con miras a estos Jue-
gos Parapanamericanos.

LAS PALETAS CHILENAS EN TORONTO

NOMBRE EDAD CLASE
Tamara Monsalve 18 5
Francisca Morales 20 10
Cristian Dettoni 40 7
Juan Carlos Sepúlveda 36 6
Matías Pino 18 6
Alfonso Díaz 41 3
Ruperto Morales 61 8
Valentín Letelier 17 9
Álvaro Vega 15 10
Cristian González 34 4
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CRISTIAN DETTONI (39 AÑOS)
Mejores Resultados: 
• Campeón individual clase 7 Juegos 

Parapanamericanos Guadalajara 2011.
• Medalla de Plata individual y equipos en clase 7 

Juegos Parasuramericanos Santiago 2014.

“Mi idea es revalidar el título que logré en 
Guadalajara 2011. Espero llegar bien y que la lesión 
al hombro que me ha tenido parado todo este año 
no me impida jugar al ciento por ciento”.

JUAN CARLOS SEPÚLVEDA (36 AÑOS)
Mejores Resultados: 
• Medalla de Oro en Parasuramericanos Santiago 

2014.
• Medalla de Bronce por equipos clase 6, 7 y 8 en 

Parapanamericanos Guadalajara 2011.

“Ganar una medalla en Guadalajara fue una hermosa 
experiencia y que me encantaría volver a vivir. En 
individual creo que tengo nivel para pelearle a los 
favoritos”.

MATÍAS PINO (18 AÑOS)
Mejores Resultados: 
• Medalla de Plata en equipos clases 6 y 7 en 

Parasuramericanos Santiago 2014.
• Medalla de Oro en individual y dobles en Open de 

Barcelona 2015.

“Quiero, junto con disfrutar de la experiencia, 
hacer algo grande. Los resultados en la etapa 
preparatoria, donde le gané al 11º del mundo, me 
confirman que tengo nivel para pensar en una 
medalla”.



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

22

6 
equipos disputarán la 
competencia del Quad 
Rugby en Toronto 
2015: Argentina, 
Brasil, Canadá, 
Colombia, Chile y 
Estados Unidos.

A sumar

experiencia
A punta de trabajo y compromiso, el Team Chile de 
Rugby en Silla logró su clasificación a Toronto. En la cita 
continental el equipo de Pablo Benavides buscará seguir 
sumando logros en su joven y sorprendente historia.

Con poco más de dos años de trabajo, el rubgy 
en silla se transformó en el primer deporte 
colectivo chileno en clasificar en cancha a 
unos Juegos Parapanamericanos. Lo hizo 

en el Sudamericano de Brasil el año pasado, donde 
remató cuarto y alcanzó de esta manera el último 
cupo para la cita continental.

En Toronto 2015, el Team Chile se volverá a en-
frentar a Brasil, Argentina y Colombia, sus antece-
sores en el Sudamericano, y se medirá además con 
los seleccionados de Estados Unidos y Canadá, dos 
reconocidas potencias mundiales en la especialidad.

“La terea es bien dura. Los tres equipos sudame-
ricanos tienen más de 10 años de trabajo y nosotros 
apenas tenemos tres. Ese es un aspecto no menor 
y que nos hace ser muy objetivos en las expecta-
tivas” aclara el DTN Pablo Benavides, quien luego 
analiza el camino del Team Chile en la competencia. 
“Queremos plantearle un buen partido a Argentina 
y Colombia. Brasil, Canadá y Estados Unidos están 
en un nivel superior y enfrentar a esos equipos sin 
duda nos va a fortalecer en la idea de seguir crecien-
do” dijo el estratega.

SELECCIÓN CHILENA DE RUGBY

  Clasificación
Nombre Edad Funcional
Alejandro Durán 25 1.0
Víctor Saiz 35 1.5
Pedro Silva 33 1.5
José Venegas 50 0.5
Juan Rodríguez 47 2.0
Carlos Novoa 33 2.0
Andrés Bisello 28 2.0
José Luis Ruiz 34 2.5
Alexis Barraza 23 2.0
Andrés Opazo 30 2.0
Cristopher Flores 23 2.5
Christian Madariaga 30 3.5

Nos propusimos 
ser el mejor equipo 
en desarrollo de 
sudamérica, meta 
que alcanzamos 
el año pasado 
en Brasil. Ahora 
estamos en 
Toronto y vamos 
con la intención de 
sumar experiencia 
y seguir creciendo”.
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@

www.paralímpico.cl

https://www.facebook.com/pages/Comité-Paralímpico-de-Chile/146475612190064

@paralimpicoCHI

https://www.youtube.com/user/ComiteParalimpicoCHI

Desde múltiples plataformas el Comité Paralímpico 
de Chile te llevará toda la información sobre 
la participación de nuestro país en los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 2015.

VIVE CON
NOSOTROS
ESTE
NUEVO
DESAFÍO

COMITÉ
PARALÍMPICO
CHILE
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Las pesas
prometen alegrías
Siete pesistas chilenos buscarán medallas en Toronto 2015. Juan Carlos 
Garrido, Jorge Carinao y María Antonieta Ortíz lideran la comitiva 
nacional en los Juegos Parapanamericanos. 

Es uno de los pocos deportes que aportó una 
medalla para Chile en los pasados Juegos Para-
panamericanos, por lo que la expectativa para 
Toronto 2015 es aún mayor. El levantamiento de 

pesas cuenta con una figura del paralimpismo nacional, 
Juan Carlos Garrido. Con un récord mundial en sus an-
tecedentes, Garrido es uno de los deportistas a ver en la 
cita canadiense. Competirá en la categoría de 59 kilos y 
su desempeño en torneos recientes augura una medalla 
dorada. 

Garrido no fue el único en lograr una medalla parapa-
namericana en la edición anterior. María Antonieta Ortiz, 
junto con Francisca Mardones, en el tenis en silla, logró 
el bronce en dobles en 2007 y 2011. Ahora Ortíz llega a 
Toronto 2015 clasificada en levantamiento de pesas, pero 
buscando también un lugar en el podio en la categoría 
de 67 kilos.

Otro con posibilidades de traer una medalla en su 
maleta desde Canadá es Jorge Carinao. Una carrera en 
plena evolución es la que está teniendo el pesista na-
cional. Participó en Guadalajara 2011 y quedó en sexto 
lugar general. En el último Campeonato Panamericano 
de Pesas Paralímpicas desarrollado en México en abril 
de este año, Carinao consiguió el oro en la categoría 54 
kilos, batiendo la plusmarca continental al levantar 147 
kilogramos, superando en siete kilos su registro anterior. 

Además de Garrido, Ortíz y Carinao, van otros cuatro 
pesistas en busca de alguna metálica en su primera par-
ticipación en el torneo parapanamericano. En Santiago 
2014 clasificaron Cristian Aguirre (107 kilos), Frank Feliú 
(97 kilos), Camila Campos (55 kilos) y Sebastián Castro 
(72 kilos).

“El objetivo es mejorar la participación en los Para-
panamericanos Guadalajara 2011, donde Juan Carlos 
Garrido ganó bronce. Queremos cambiar el color de esa 
medalla y sumar otras dos más. En tema de cantidad de 
clasificados ya hemos mejorado, ya que hay siete y no dos 
como en la anterior edición”, asegura Víctor Rubilar, entre-
nador de Chile en levantamiento de pesas desde el 2011. 



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

25

JUAN CARLOS GARRIDO
Categoría a competir: 59 kilos.
Resultados destacados: Campeón 
Parasuramericano Santiago 2014, Récord Mundial 
en categoría -59 kilos, Medalla de Bronce en 
Guadalajara 2011. 
Cita a destacar:
“Quiero ganar el oro y así mejorar mi marca para la 
clasificación a los Juegos Paralímpicos Río 2016. La 
idea es también batir el récord parapanamericano 
que tengo desde Santiago 2014; sería perfecto 
lograrlo en el primer intento”.

JORGE CARINAO
Categoría a competir: 54 kilos. 
Resultados destacados: Sexto lugar 
en los Juegos Parapanamericanos 
Guadalajara 2011 en las categorías 48-
52 kilogramos. 
Cita a destacar: 
“Mi primera participación fue 
Guadalajara 2011 y ahora espero 
un mejor resultado. Me siento más 
preparado, he entrenado bastante y 
estamos consolidados como equipo 
chileno. Tengo hartas posibilidades de 
lograr el oro”.

MARÍA ANTONIETA ORTIZ
Categoría a competir: 67 kilos
Resultados destacados: Medalla de 
plata en Juegos Parasuramericanos de 
Santiago 2014 en la categoría 73 kilos.
Cita a destacar: 
“He trabajado muy duro para estos 
Parapanamericanos. La preparación 
ha sido muy intensa y al interior del 
grupo hay mucha conciencia que es 
un evento importante. Espero llegar 
bien y lograr una buena actuación en 
Canadá”.

El “Powerlifting”
El levantamiento de pesas o 
“powerlifting” es por excelencia una 
prueba de fuerza máxima de brazos. 
Los deportistas tienen tres intentos, 
y el ganador es el que logra levantar 
correctamente la mayor cantidad de 
peso de acuerdo a su peso corporal. Si 
un atleta desea hacer un intento para 
lograr un registro, puede realizar un 
cuarto intento.
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La meta
es el podio
Encabezado por el multicampeón Cristian Valenzuela, el 
atletismo viajará a Toronto con la ilusión de instalarse en 
el podio continental y consagrarse de esta manera como el 
deporte paralímpico chileno más exitoso.

Liderados por el bicampeón mundial 
y campeón paralímpico Cristian Va-
lenzuela, el Team Chile de atletismo 
buscará en Toronto poner a uno de 

los suyos en el medallero continental y con 
ello instalarse en uno de los pocos podios 
que le restan por pisar.

A cargo del equipo viajará el experi-
mentado Ricardo Opazo, gestor fundamen-
tal en la consagración de Valenzuela como 
el mejor atleta paralímpico nacional de to-
dos los tiempos. En su rol de Jefe Técnico, 
Opazo ha liderado el trabajo de los atletas 
consagrados y ha impulsado la evolución 
de nombres nuevos lo que le permitirá lle-
gar a Canadá con un grupo diverso y con 
reales opciones de medallas.

“La primera meta que logramos en este 
proceso fue tener a ocho atletas clasifica-
dos, además de tener por lo menos a un 

exponente en las clases en silla de ruedas. 
A esta fecha aún tenemos chances de lo-
grar nuevos cupos y en silla ya tenemos 
dos atletas” dijo el estratega criollo, quien 
entregó detalles de las opciones concretas 
que tiene nuestro país de pelear medallas 
en los Parapan. “Con Cristian Valenzuela 
esperamos pelear las medallas de oro en 
las dos pruebas que competirá, es decir 
en los 1.500 y 5.000 metros. En el caso de 
Nicolás Pino creemos que tiene posibili-
dades en los 100 metros y también pienso 
que Margarita va a mejorar un poco y va a 
pelear medallas en los 800 y 1.500 metros” 
dijo el entrenador nacional.

Completarán el seleccionado nacional 
de atletismo los lanzadores de bala Alan 
Moyano y Rodrigo Coloma, la velocista 
Amanda Cerna y la mediofondista Paula 
Guzmán.

MARGARITA FAÚNDEZ (27 AÑOS) 
Principales Logros: 
• Oro en 800 metros en Juegos 

Suramericanos de Santiago 2014
• Plata 1.500 metros en Grand Prix de Sao 

Paulo 2015

En Juegos Parapan: 9ª en 400 metros (T12)
En Toronto 2015: 800 y 1.500 metros (T12)

“Me he preparado muy fuerte para los 1.500 
metros, que es la prueba donde hemos visto 
con el entrenador que tenemos más chances 
de medallas. Tengo grandes expectativas en 
los Juegos Parapanamericanos y sería muy 
lindo ganar una medalla”.
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CRISTIÁN VALENZUELA (32 AÑOS)
Principales logros: 
• Oro en 5.000 metros Juegos Paralímpicos de Londres 2012
• Oro en maratón Mundial Nueva Zelanda 2011
• Oro en maratón en Mundial de Francia 2013

En Juegos Parapan: 4º en 1.500 metros (T11) en Río de 
Janeiro 2007
En Toronto 2015: 1.500 y 5.000 metros (T11)

 “En lo personal asumo esta competencia como un gran 
desafío. Me encantaría completar mi medallero con una 
presea panamericana, aunque no será fácil porque en 
las pruebas que voy a competir estarán grandes atletas 
mundiales”.

NICOLÁS PINO (20 AÑOS)
Principales logros:
• Plata en 200 metros y bronce en 100 metros en Grand Prix 

Sao Paulo 2015

En Juegos Parapan: No registra participaciones
En Toronto 2015: 100 metros (T35).

“Me gustaría mejorar los 14.80 que tengo en esta prueba, y 
de ahí en adelante ver qué pasa. La idea es poder hacer algo 
destacado y dejar bien puesto el nombre de Chile”
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¡A salpicar

medallas!
Con nueve especialistas, Chile buscará conseguir 
su primera medalla de natación en unos Juegos 
Parapanamericanos. Con una generación laureada en 
Santiago 2014, las expectativas son elevadas. 

La natación paralímpica nacional está repleta de 
nuevas estrellas listas para brillar. Los Juegos 
Parasuramericanos realizados en marzo de 
2014 dejaron al descubierto que Chile tiene 

un contingente con gran potencial, el cual consiguió 
nueve medallas. 

Para Toronto 2015 el país lleva a sus mejores ex-
ponentes para pelear por preseas doradas en el Centro 
Acúatico CIBS en Scarborugh. La experimentada Ma-
carena Quero, triple medallista suramericana, lidera 
el grupo acuático nacional. 

Las jóvenes Francisca Castro (17 años) y Valentina 
Muñoz  (14 años) buscarán la gloria en su primera 
participación en el evento parapanamericano. Entre 
los hombres, Alberto Abarza se perfila como la más 
potente opción para lograr podio en los 50 espalda.

Gracias al buen desempeño en el Circuito Brasileño 
de Loterías Caixa en abril, Chile también dirá presente 
en los 100 pecho categoría SB7 con Kevin Aravena, 
Milton Martínez y Adán Cerón, y en los 400 metros li-
bre con Javiera Figueroa (S10) y Mailyn González (S9). 

“Estamos contentos porque para Guadalajara solo 
clasificaron dos y ahora vamos con nueve, por lo que 
en cantidad ya tenemos un récord. Queremos darle 
también calidad porque tenemos talentosos nadadores 
para poder rendir y sacar alguna medalla. No sabemos 
el color porque no hemos competido a nivel parapa-
namericano antes, y no conocemos a las rivales tam-
poco”, plantea el entrenador de la selección nacional, 
Nicolás Mafio. 

Categorías de competencia
Según el tipo de discapacidad que 
tengan los nadadores se les otorga 
una clasificación. Los nadadores con 
discapacidad física son evaluados 
en distintos aspectos tales como 
fuerza muscular, coordinación de 
movimiento, rango de movimiento 
articular y/o largo de extremidades.

S1 a S10: Mientras más alto es el número de la 
clasificación, menor es la discapacidad física.

S11 a S13: Indica discapacidad visual. S11 es para 
deportistas con ceguera completa, mientras 
que S13 se designa a los nadadores con 
ceguera parcial. 

S14: Clase única para especialistas con 
discapacidad intelectual.

Las letras indican el tipo 
de nado. La S es para 
pruebas de estilo libre, 
espalda y mariposa, 
la SB se refiere a 
eventos de estilo pecho, 
mientras que SM apunta 
a eventos combinados.
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MACARENA QUERO
Categoría: S10
Pruebas a competir: 100 pecho, 200 
combinados y 100 libre. 
Resultados: Participó en los Juegos Paralímpicos 
de Pekín 2008 y en los Parapanamericanos Río 
2007 y Guadalajara 2011. Campeona y triple 
medallista suramericana en Santiago 2014. 
“En Toronto 2015 busco estar en el podio y lograr 
mi mejor rendimiento deportivo. Una medalla de 
oro es lo que todos queremos, pero el nivel está 
altísimo y estarán los mejores exponentes en 
cada prueba. Pero, creo que podemos hablar de 
una medalla en los 200 combinados, que es la 
prueba que estoy preparando”.

ALBERTO ABARZA 
Categoría: S3
Pruebas a competir: 50 espalda.
Resultados: Clasificó a los Parapan en el 
Circuito Brasileño de Loterías Caixa, donde 
anotó un tiempo de 1:06.40
“Mi expectativa es ganar la prueba, para eso 
entreno casi todos los días después del trabajo. 
La idea es hacer lo mejor. Aunque hay rivales 
demasiado fuertes, pero he bajado mucho el 
tiempo en las últimas competencias y eso me 
entusiasma”.

FRANCISCA CASTRO
Categoría: S10-SM10-SB9
Pruebas a competir: 100 espalda, 50 y 100 libre.
Resultados: A sus 14 años fue la deportista más joven en ir a unos 
Juegos Paralímpicos Londres 2012. Medallista de oro en los 100 
metros espalda y de plata en los 100 metros libre en Santiago 2014.
“Mi objetivo ahora es mejorar mis marcas. Sé que estoy en tercer 
lugar en el ranking en los 100 espalda, por lo que una medalla sería 
ideal. En las otras pruebas como 50 y 100 libre es muy difícil ganar ahí 
porque hay mucha competencia”.

VALENTINA MUÑOZ
Categoría: S8  
Pruebas a competir: 
100 libre, 100 espalda y 
100 pecho.
Resultados: Doble 
medallista de bronce en 
los Parasudamericanos, 
en 100 metros libre y 
en 100 metros espalda. 
“Mi objetivo es superar 
mis metas y superarme 
a mí misma en mis 
logros. También quiero 
clasificar a Río 2016”.
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Es un deporte para atletas 
con deficiencia visual. Los 
equipos están compuestos 
por cinco jugadores, 
más un portero vidente. 
Además, cada combinado 
cuenta con un guía fuera 
del campo de juego. Las 
reglas son muy parecidas 
al fútbol tradicional, pero 
en el deporte paralímpico la 
pelota está equipada para 
emitir sonido, cualidad que 
le permite a los jugadores 
ubicarla fácilmente. Esta 
disciplina hizo su debut en 
los Juegos Paralímpicos de 
Atenas 2004.

La Roja
jugará en Toronto 2015

Chile volverá a unos Juegos Parapanameri-
canos en el Fútbol 5. La última participa-
ción nacional en esta especialidad fue en 
Río 2007, donde el equipo chileno perdió 

los cuatro partidos de la fase clasificatoria. En 
los Parapan Toronto 2015 las expectativas son 
superar con creces esa última incursión en el pa-
norama panamericano.

Haber participado en la Copa América de Ar-
gentina 2013 le permitió al equipo nacional optar 
a un cupo en los Parapan, luego que Paraguay, 
equipo clasificado en cancha, no pudo cumplir 
con los requerimientos del Comité Organizador 
de Toronto 2015, cediéndole el lugar a Chile, que 
finalizó séptimo en aquella competencia. 

La selección entrenada por César Pino tendrá 
como rivales a las mejores selecciones del mundo. 
Por ejemplo, en los pasados Juegos Paralímpi-
cos Londres 2012, Brasil ganó la medalla de oro, 
mientras que Argentina terminó en cuarto lugar. 
Es por eso que las expectativas del entrenador 
César Pino son aterrizadas. 

“En Toronto esperamos, en base a nuestra 
participación en la Copa América y Copa Liber-
tadores, hacerle un buen partido a Argentina y a 
Brasil (considerando que son potencias en este 
deporte), ya que nuestro nivel no está tan bajo y 
creemos que podemos lograr un tercer o cuarto 
puesto general, peleando a la par con Colombia 
y México”, comentó Pino.

SELECCIÓN CHILENA DE FÚTBOL 5

Nombre Posición Edad
Benjamín Cruz Arquero 28
Emiliano Ríos Defensa 38
Mauricio Beltrán Defensa 45
Robert Cortés Defensa 29
Esteban Campos Delantero 15
Erick Rodríguez Defensa 25
Renato Villagra Defensa 21
Sebastián Vergara Delantero 27
Víctor Silva Delantero 20
Matías Montenegro Arquero 28

César Pino DT 
Felipe Orrego Llamador 
Manuel Antillanca PF

¿Qué es el 
Fútbol 5?

“Estamos entrenando súper bien, con todas 
las pilas puestas. En la Copa Libertadores gana-
mos tres partidos (México, Perú y Ecuador) y 
empatamos dos (Colombia y Argentina), y ese es 
uno de los parámetros para decir que podemos 
pelear por una medalla. Tenemos muchas opcio-
nes de clasificar a Río 2016”, asegura el capitán 
de la Selección Chilena, Emiliano Ríos.

A Toronto 2015 irán diez en total en cancha 
para el fútbol 5: ocho jugadores ciegos, dos arque-
ros videntes, el llamador Felipe Orrego, el prepa-
rador físico Manuel Antillanca y el DT. 
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AGENCIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE
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