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Team ParaChile logró en Lima 2019 
su mejor actuación en Juegos 
Parapanamericanos tras ganar 11 oros, 
12 platas y 11 bronces.

Actuación
récord
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Uno de los mayores hitos del deporte paralímpico desde 2016, obviamente después 
de sus logros deportivos, ha sido la promulgación de la Ley 20.978 que modifica la 
Ley del Deporte para dar al Deporte Adaptado y Paralímpico un tratamiento igualitario 
en relación al deporte convencional. Esto permitió por una parte la conformación 
del Comité Paralímpico (COPACHI) como ente rector del deporte de alto rendimiento 
en igual estatus legal que el COCH y también vino a fortalecer la organización del 
movimiento pudiendo acoger a federaciones convencionales y de deporte adaptado 
bajo su alero.

Nadie podría discutir que este cuerpo legal ha sido un gran avance y que su 
completa implementación aún significa importantes brechas para las políticas 
públicas por parte del MINDEP y el IND. Precisamente, uno de los principales 
aspectos es la necesidad urgente de fortalecer las federaciones y clubes que 
apoyan el desarrollo del deporte adaptado. Es por esto que se hace indispensable 
avanzar en un sistema de financiamiento para las federaciones de deporte adaptado, 
así como incluir planes y programas en las distintas líneas del IND que permitan 
realmente facilitar el acceso a la práctica deportiva de las personas en situación 
de discapacidad como lo plantea la ley. Un ejemplo claro es el marginal aporte a 
las Ligas Nacionales de baloncesto en silla de ruedas y al goalball  o la ausencia de 
recursos para el deporte paralímpico en la línea de Head Coaches.

Otro importante aspecto que nos plantea la ley es la incorporación del COPACHI a 
las distintas instancias de organización del deporte y en esto es fundamental en el 
ámbito del deporte de alto rendimiento donde debiéramos avanzar a la creación de 
un Plan Paralímpico o ser parte del directorio de Plan Olímpico, para que los intereses 
y necesidades del comité y sus deportistas estén adecuadamente representados.

Finalmente es necesario recordar que dejamos pendiente en la modificación de 
la Ley del Deporte todos los aspectos que tenían implicancias financieras a fin de 
facilitar su tramitación y es necesario retomar esta agenda legislativa, en especial la 
modificación de los artículos que regulan el aporte de los juegos de azar para incluir 
al COPACHI y sus federaciones como beneficiarios de este aporte. 

Alberto Vargas P.
Secretario General 
Comité Paralímpico de Chile

STAFF

La Ley del Deporte 
Adaptado y Paralímpico
es un inicio
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PARANOTICIAS

CURSO PARA 
ENTRENADORES

DE BSR
El entrenador de la selección 

canadiense de baloncesto en silla 
de ruedas, Matteo Feriani, dictó en 

Santiago un curso para entrenadores. 
La capacitación fue todo un éxito y 

contó con la participación de técnicos 
y jugadores provenientes de distintas 

regiones del país.

MINDEP ANUNCIA CONTRUCCIÓN DEL CEP
La exministra del Deporte Pauline Kantor anunció la construcción 
del Centro de Entrenamiento Paralímpico (CEP), recinto 
ampliamente anhelado por todo el deporte paralímpico chileno 
y que estará emplazado en el Parque Deportivo del Estadio 
Nacional. La obra, que tendrá 2.700 metros cuadrados y 

un presupuesto de 3.100 millones de pesos, se espera sea 
entregada al Copachi en octubre de 2021. El anuncio fue realizado 
en la cancha del fútbol 5 del Estadio Nacional, lugar colindante 
al espacio que las autoridades han elegido para levantar la 
infraestructura.
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TEAM PARACHILE GANA
MEDALLAS MUNDIALES
Cuatro atletas del Team ParaChile han logrado en lo que va de este año figurar en los 
podios de los campeonatos mundiales paralímpicos. La primera presea planetaria la aportó 
el pesista Juan Carlos Garrido tras obtener el bronce en el Mundial de Kazajistán. Luego, 
la kayakista Katherinne Wollermann obtuvo bronce en el KL1-200 del Mundial de Hungría, 
y en Londres, el nadador Alberto Abarza obtuvo plata en los 200 libre y bronce en los 100 
metros espalda. La última medalla la consiguió la atleta Francisca Mardones quien ganó 
con récord mundial incluido la final del lanzamiento de la bala en el Mundial de Dubai.

“BETO” ABARZA RECIBIRÁ
EL PREMIO NACIONAL DE DEPORTE
Alberto Abarza recibirá a fin de año el Premio Nacional de Deporte 2018, en 
la tradicional ceremonia que realiza el Ministerio del Deporte. Las grandes 
actuaciones internacionales y su inspiradora historia de vida hicieron que las 
principales autoridades deportivas del país eligieran a “Beto” como merecedor de 
esta gran distinción.

TALENTOS PARACHILE 
SIGUE CRECIENDO
94 nuevos atletas sumó el deporte paralímpico 
chileno tras la realización de la tercera versión 
del programa “Talentos ParaChile”. Durante 
2019, esta iniciativa se trasladó hasta Punta 
Arenas, Puerto Montt y Talca donde se 
realizaron jornadas de captación de talentos 
y donde además se capacitaron cerca de 100 
entrenadores. 
Desde 2017, este programa ha detectado 355 
atletas que no estaban en los registros del 
Comité Paralímpico y que hoy ya son parte de 
los Campeonatos Nacionales e incluso de los 
seleccionados nacionales.

GRAN PARTICIPACIÓN 
EN LOS ENCUENTROS 
PARADEPORTIVOS
Todo un éxito resultó la primera versión de los 
Encuentros Paradeportivos, que organizó en 
Santiago el Comité Paralímpico de Chile con sus 
federaciones.
Centenares de niños de entre 8 y 14 años en 
situación de discapacidad (física, visual e 
intelectual) participaron de las jornadas que 
se efectuaron en las comunas de El Bosque y 
Ñuñoa.
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La historia del
Team ParaChile en

Lima 2019
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Selección nacional paralímpica batió récords de 
participantes y número de medallas en los Juegos 

Parapanamericanos disputados en Perú. La natación, 
liderada por el abanderado Alberto Abarza quien ganó tres 

oros, fue el deporte más exitoso con 5 medallas doradas. El 
tenis de mesa, con 13 preseas, fue la especialidad que más 

podios alcanzó en el certamen continental.

La historia del
Team ParaChile en

Lima 2019
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PRECEDIDO DE UNA PREPARACIÓN INÉDITA, el Team ParaChile llegó a Lima 
dispuesto a romper todos los récords. En la víspera de la partida los nacio-
nales dieron un claro indicio de la que sería una actuación histórica luego 
que lograran clasificar a la justa continental con 85 atletas en 10 deportes.

Luego, el inicio de las competencias dejaría en claro el deseo de los 
nacionales por demostrar todo su crecimiento luego que la tenimesista 
Tamara Leonelli se transformara en el segundo día de acción en la primera 
atleta en ganar un oro en toda la competencia.

Con ese envión comenzó el seleccionado nacional de tenis de mesa 
a disputar sus duelos y con el correr de las fases y llaves comenzaron a 
consolidar una actuación que al cierre de las competencias en individual 
y por equipos los transformaría en el deporte nacional con más medallas, 
luego que completaran 13 preseas.

Al oro de Leonelli en la clase 5, se sumaron en individuales las triunfos 
de Cristian González en la clase 4 y el bicampeonato de Matías Pino en la 
clase 6. En equipos, en tanto, los chilenos sumaron oro en la unión de clases 
3, 4 y 5 gracias a la sólida actuación de González y Maximiliano Rodríguez.

“Entrenamos muchísimo para llegar a esto. Yo sabía que tenía opciones 
de ganar medalla en individual y que en equipo sería más difícil. Se dio 
así y en ambas competencias pusimos más que tenis de mesa y pudimos 
ganar el oro. Es muy gratificante ver que el esfuerzo tiene una recompensa. 
Estoy muy feliz y orgulloso” dijo el doble medallista dorado en Lima 2019, 
Cristian González.

Con medalla de plata se quedaron Luis Flores (clase 2) en individual y 
en equipos el propio Flores y Vicente Leiva (1 y 2) y Manuel Echaveguren y 
Gustavo Castro (9 y 10). Los bronces, por su parte, los entregaron en singles 
Ailyn Espinoza (10), Maximiliano Rodríguez (4), Ignacio Torres (6), Cristian 
Dettoni (6) y Manuel Echaveguren (10) y en equipos el trío que conformaron 
Dettoni, Pino y Torres en la clase 6.

LA IRRUPCIÓN DE LA NATACIÓN
De los cinco deportes nacionales que ganaron medalla en Lima, la 

natación fue el único que no había conseguido podio en las versiones pa-
sadas en los Juegos Parapanamericanos. De ahí la relevancia del logro del 
equipo que dirigió Nicolás Mafio, que tras siete jornadas en la capital peruana 
alcanzó 5 oros, 3 platas y 1 bronce, transformándose así en el mejor deporte 
chileno en Lima 2019.

La joven Valentina Muñoz inició con un oro en los 100 espalda en la clase 
S8 una presentación que con el correr de los días se fue transformado en 
histórica. Aportó para ello Vicente Almonacid, con otro oro en los 100 pecho 
en SB8, además de una plata y un bronce, y cerró la metálica actuación en 
la piscina de la Videna el experimentado Alberto Abarza, quien se impuso 
en las finales de los 50 y 100 espalda y 200 libre y obtuvo plata en los 50 y 
100 libre en la clase S2.

“Fue súper positivo. Veníamos sin nada y lo queríamos todo y creo 
que hice un buen papel y dejamos a Chile bien posicionado. Lima quedará 

“El balance es más que positivo. Estamos 
muy felices porque se lograron los objetivos, 

alcanzando incluso más de lo esperado. Estas 
medallas reflejan el esfuerzo de los deportistas y 
todo el soporte técnico, médico, administrativo y 

de las familias que siempre han estado apoyando 
este trabajo. Hemos tratado de ser muy eficientes 

en el uso de los recursos. Hemos priorizado 
algunos deportes, pero sin dejar de entregarle 

recursos al desarrollo. El equilibrio nos ha 
permitido estar donde estamos y poder pensar 

en seguir creciendo”.

Ricardo Elizalde, presidente del Comité Paralímpico 
de Chile.

Nuevos
talentos

Los atletas 
Wladimir Palma 
de Concepción 

y Franchesca 
Espinoza de 

Talca surgieron 
del programa 

Talentos ParaChile 
e integraron la 

delegación nacional 
en Lima 2019.
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CHILE EN JUEGOS PARAPANAMERICANOS
EVENTO ORO PLATA BRONCE TOTAL

Río 2007 0 1 1 2
Guadalajara 2011 1 0 4 5
Toronto 2015 4 2 6 12
Lima 2015 11 12 11 34
Total 16 15 22 53

CHILE EN LIMA 2019 POR DEPORTE
 ORO PLATA BRONCE TOTAL

Natación 5 3 1 9
Tenis de mesa 4 3 6 13
Powerlifting 1 3 2 6
Atletismo 1 2 1 4
Tenis en silla de ruedas 0 1 1 2

en mi recuerdo por todo lo que viví en estos días. Especial para mi fue la 
premiación de los 100 espalda, donde pude cantar el himno nacional con 
mi hija”, sostuvo Abarza.

EL PARA ATLETISMO CUMPLIÓ LA TAREA
Una arremetida digna de una carrera de velocidad le permitió a 

Mauricio Orrego ganar el único oro del atletismo chileno en Lima 2019. El 

mediofondista oriundo de Concepción hizo una carrera muy táctica y en 
la recta de los 100 metros finales sobrepasó al brasileño Reis de Souza, que 
como pudo intentó frenar al chileno que finalmente se impuso en la final 
de los 1.500 metros T46.

“Perdí varios días de entrenamiento producto de dos amigdalitis agu-
das que me dieron durante este mismo mes (agosto). Además, pasé por 
un periodo duro por el fallecimiento de mi mamá. Así que cuando gané, 
sinceramente, quedé en blanco, no asimilaba la magnitud del logro y pensé 
en mi madre, quien fue la primera persona que creyó en mí cuando empecé 
a correr”, describió Orrego tras conocer el resultado.

Otra figura emergente del atletismo chileno que se consolidó en Lima 
fue Amanda Cerna, quien se quedó con la plata en los 400 metros T47, 
demostrando así su alta proyección internacional. También logró plata 
Francisca Mardones, quien ganó en el lanzamiento de la bala su tercera 
medalla en Juegos Parapan tras sus bronces en tenis en silla de ruedas en 
Río 2007 y Guadalajara 2011.

La cuota de sorpresa la entregó la incansable Margarita Faúndez, quien 
clasificó a última hora a la competencia y terminó ganando un meritorio 
bronce en los 1.500 metros T11.

PARA POWERLINFTING APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD
Liderado por el medallista mundial Juan Carlos Garrido, el powerlifting 

chileno volvió a demostrar en la banca todo su potencial y aprovechó la 

“Ha sido extraordinario. La actuación 
fue fruto del trabajo de los entrenadores, 
de los deportistas y del Comité. Esto da 
una importante pauta sobre como seguir 
haciendo el trabajo, porque cuando 
estamos todos unidos en búsqueda de 
un objetivo común las cosas terminan 
por salir bien. Estos resultados nos 
ayudarán mucho pensando en Santiago 
2023, pues tengo la certeza que el 
deporte paralímpico será un importante 
protagonista de esa fiesta”

Alberto Vargas, Secretario General Comité 
Paralímpico de Chile.

29
años fue el 
promedio de edad 
de la delegación de 
atletas chilenos que 
compitió en Lima 
2019. La atleta Josefa 
López, con 14 años, 
fue la deportista 
más joven del Team 
ParaChile.
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plataforma para consolidar nombres y mostrar a sus nuevas figuras.
El grupo de consolidados lo encabezó Garrido que triunfó con récord parapa-

namericano incluido en los -59 kilos y lo completaron con medallas de plata María 
Antonieta Ortíz, en los 73 kilos y Jorge Carinao, en los 65.

“Esta competencia fue una fiesta, la disfruté al máximo. Tenía toda la barra 
chilena apoyándome en mi presentación. En esta oportunidad subí diez kilos más 
que en Toronto y además subí un kilo mi marca internacional, es decir, esto me deja 
muy bien posicionado para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde tengo 
todas mis fichas puestas”, adelantó Garrido, quien se impuso en su categoría tras 
levantar 185 kilos.

La sólida actuación de las pesas en Lima 2019 la completaron las figuras 
emergentes que aprovecharon al máximo la oportunidad y se anotaron en el 
histórico medallero criollo. Camila Campos lideró con plata en los 55 kilos este 
promisorio grupo que integraron además las medallistas de bronce Pamela Muñoz 
(61-67 kilos) y Marion Serrano (-79 y +86 kilos).

TENIS EN SILLA DE RUEDAS VOLVIÓ AL PODIO
Tras ausentarse del medallero en Toronto 2015, el tenis en silla de ruedas 

nacional volvió con todo en Lima 2019, marcando actuaciones sin precedentes 
que le permitieron ganar dos inéditas medallas.

La más notable fue la plata que obtuvo Macarena Cabrillana, quien se transfor-
mó en la primera tenista nacional en jugar una final en Juegos Parapan. Tras derrotar 
en cuartos a la brasileña Meirycoll Duval y luego en semifinales a la estadounidense 
Emmy Kaiser, la chilena cayó en la final ante la colombiana Angélica Bernal.

“Sin duda es uno de los mejores logros de mi carrera hasta el momento. Ob-
viamente uno queda con un sabor un poco amargo por perder una final, pero tengo 
que valorar la medalla de plata que obtuve. Creo que no tiene precio lo que hice y lo 
que viví: a cualquier deportista le gustaría disputar una final panamericana. Estoy 
muy contenta y orgullosa del tenis que mostré durante estos los Juegos, aunque 
soy consciente de que hay mucho que trabajar aún, pero sigo con muchas ganas 
de afrontar todos los desafíos que vienen”, indicó Cabrillana. 

La segunda medalla del tenis chileno la aportaron en el dobles masculino 
Diego Pérez y Alexander Cataldo, quienes ganaron la primera presea chilena en esta 
categoría tras vencer en la lucha por el bronce a los brasileños Gustavo Carneiro 
y Daniel Rodrigues.

“Esto es histórico. Estoy muy contenta 
con esta actuación, que es un orgullo para 
todos los chilenos. Estos resultados son el 
reflejo de la disciplina y metodología con que 
se ha trabajado en el Team ParaChile. Ellos 
se lo han tomado en serio, le han dedicado 
muchas horas, lo que sumado al apoyo que 
han recibido -que sabemos que todavía 
estamos en deuda- le ha dado consistencia al 
trabajo. Haber venido con una delegación de 
85 deportistas es una muy buena señal para 
Chile, porque significa que el deporte nuestro 
es inclusivo y que proyecta un crecimiento 
muy grande”.
Pauline Kantor, exministra del Deporte

MEDALLERO PARAPAN INDIVIDUAL
ATLETA / DEPORTE ORO PLATA BRONCE

Alberto Abarza / natación 3 2 0
Matías Pino / tenis de mesa 2 0 2
Juan Carlos Garrido / powerlifting 2 0 1
Cristian González / tenis de mesa 2 0 0

MEDALLERO INDIVIDUAL POR CANTIDAD DE MEDALLAS EN JUEGOS PARAPANAMERICANOS

ATLETA / DEPORTE 2007 2011 2015 2019 TOT

Cristian Dettoni / tenis de mesa  ORO-BRO BRO-BRO BRO-BRO 6
Alberto Abarza / natación    ORO (3) PLA (2) 5
Matías Pino / tenis de mesa   ORO-BRO ORO-BRO 4
Juan Carlos Garrido / powerlifting  BRO ORO ORO 3
Vicente Almonacid / natación    ORO-PLA-BRO 3
Francisca Mardones / tenis-atletismo BRO BRO  PLA 3
María A. Ortíz / tenis-powerlifting BRO BRO  PLA 3

“En total nuestra delegación contempló la 
participación de 140 personas, siendo ésta la 
más grande en todas las representaciones 
paralímpicas nacionales. Por lo mismo el trabajo 
de la Misión en Lima fue muy diverso y contó 
con la participación de múltiples profesionales 
que nos ayudaron en el objetivo de brindarle 
a los atletas el soporte para que realizaran 
sin contratiempos su trabajo. Fue una tarea 
muy intensa, pero a la vez muy satisfactoria. 
Aprovecho de agradecer a todo el equipo, 
que integraron los deportistas, entrenadores, 
dirigentes, médicos, kinesiólogos, metodólogos, 
comunicadores y el área de logística”

Gustavo Collao, Gerente General Comité 
Paralímpico de Chile y Jefe de Misión en Lima 
2019.
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FALTA AVISO 
CENTINELA

CONVERSIONES INCLUSIVAS PARA ABRIR CAMINOS.

www.cent inelaspa.cl
(56-2) 2554 1082 ventas@centinelaspa.clSan Francisco 5051 San Miguel, Santiago
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El nadador Alberto Abarza consiguió tres oros y dos medallas de plata 
en Lima 2019, convirtiéndose en el deportista nacional con más preseas 
doradas en el evento a nivel parapanamericano. Conoce a fondo su 
actuación en el evento en tierras peruanas.

Conoce la gesta
del deportista chileno
más exitoso de la historia en unos 
Juegos Parapanamericanos

SE SUBIÓ AL PODIO en cada prueba en la que compitió. 
Indiscutiblemente, Alberto Abarza fue la gran figura de Chile 
en Lima 2019: consiguió tres oros y dos platas. 

El nadador nacional inició su participación en los Jue-
gos Parapanamericanos con una medalla dorada en los 200 
metros libre de la clase S2. El chileno se impuso en la final 
un tiempo de 4:10.06 y batió el récord parapanamericano.

Luego, por problemas de la organización de los Juegos, 
el abanderado del Team ParaChile casi no llega a tiempo para 
disputar la serie de clasificación de los 50 metros espalda 

S2. A pesar de este imprevisto, Abarza aseguró su puesto 
en la final, prueba en la que se alzó con el primer lugar, con 
un tiempo de 58.25.

El camino dorado no se acabó allí para el galardonado 
con el Premio Nacional del Deporte 2018. En los 100 metros 
espaldas S2, “Beto” sumó su tercer oro con un tiempo de 
2:05.12, convirtiéndose automáticamente en el deportista 
chileno paralímpico más exitoso en la historia de los Juegos 
Parapan.  

“Es un orgullo y una felicidad muy grande ubicar la 
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Después de Lima, Alberto Abarza siguió acumulando 
importantes victorias. En el Mundial de Para Natación 
el chileno ganó dos preseas, sumando en total cinco en 
campeonatos de ese calibre, dado que en el evento de la 
especialidad disputado en México en 2017 consiguió tres de 
bronce (50 y 100 espalda y 200 libres).
En el Centro Acuático de Londres, Abarza se alzó con una 
medalla de plata en los 200 metros estilo libre S2 con un 

tiempo de 4:19.51, quedando a sólo 3.51 del ganador, el ruso 
Alexander Makarov (4:16.00). En tanto, en los 100 metros 
espalda S2, el chileno sumó una medalla de bronce con 
un tiempo de 2:04.82, siendo sólo superado por los rusos 
Alexander Makarov (2:00.63) y Vladimir Danilenko (2:04.59).
Finalmente, Abarza estuvo a sólo tres centésimas de la 
medalla de bronce en los 50 metros espalda S2, con un 
tiempo de 1:00.21.

Abarza ya suma cinco medallas en Mundiales 
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bandera chilena en lo más alto del podio. Representar a tu 
país en unos parapanamericanos es fabuloso y cantar el 
himno nacional es increíble. Ha sido una larga carrera para 
llegar a este momento y por eso estoy muy emocionado. La 
medalla en sí no es importante, sino el camino que vamos 
recorriendo”, dijo el chileno. 

La cosecha de Abarza en tierras peruanas también 
tuvo preseas plateadas. En la final de los 50 metros libres 
S2, el chileno protagonizó una dura pelea con el brasileño 
Gabriel do Santos, quedando a sólo un segundo y veinte 
centésimas del primer lugar. Finalmente, el maipucino ce-
rró su magnífica actuación en Lima 2019 con una medalla 
de plata en los 100 metros libre, al marcar un tiempo de 
2:08.28, siendo sólo superado por el brasileño Bruno da 
Silva (2:04.60).

“El balance de estos Juegos Parapan es súper positivo: 
llegamos sin nada y queríamos todo. No puedo pedirle más 
a la natación: me ha dado todo. Las medallas y las marcas 
conseguidas son un regalo. Lima 2019 va a quedar para 
siempre en mi recuerdo, porque disfruté mucho la com-
petencia, por lo logrado, pero principalmente por cantar 
con mi hija en himno nacional en una de las premiaciones”, 
describió Abarza, quien lideró el Ranking Mundial de la 
World Series para clases bajas en 2017 y 2018.

A pesar de las inéditas medallas conseguidas, el 
nadador paralímpico asegura que “el objetivo es seguir 
mejorando y para eso me preparo todos los días. En mis 

segundos Juegos Parapanamericanos participé en varias 
pruebas y pasando los días el cansancio apareció, pero fue 
una estrategia para ver cuál es mi nivel panamericano, con 
miras a Tokio 2020”. 

PROYECCIONES: TOKIO 2020 Y SANTIAGO 2023
Abarza tiene el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, una 

enfermedad degenerativa que va debilitando progresiva-
mente la fuerza, el sistema respiratorio y atrofiando la 
musculatura. Por ello, si bien desea continuar representan-
do a Chile en torneos de categoría mundial, es cauteloso.

“Mi discapacidad avanza cada día. No quiero ir a even-
tos sólo por conseguir medallas o a participar, sino que 
también busco disfrutarlos. Por eso, evalúo, junto a mi 
entrenador, los campeonatos a los que participo, tomando 
en cuenta mi salud física”, indica el nadador nacional.

Sin embargo, para Tokio 2020, el maipucino ya está 
clasificado en tres pruebas. “Pueden ser mis segundos 
Juegos Paralímpicos. Hay que elegir bien en cuáles com-
petencias nadar para realizar una buena participación y 
para eso me estoy esforzando”, dice.

De hecho, el chileno entrenará desde fines de 2019 
en la ciudad española de Sevilla, para mejorar aún más 
sus registros. Finalmente, más adelante en el calendario 
aparecen los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, 
donde Abarza se perfila como un gran competidor, dado 
que es el número uno en su disciplina a nivel americano.

“Ha sido una larga carrera 
para llegar a este momento y 

por eso estoy muy emocionado. 
La medalla en sí no es 

importante, sino el camino que 
vamos recorriendo”.

Alberto Abarza

Conoce la gesta…
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LAS 34 MEDALLAS
DEL TEAM PARA CHILE

11 12 11

P A R A P A N A M E R I C A N O S • L I M A • 2 0 1 9

MEDALLAS DE ORO
Tamara Leonelli • Tenis de mesa (Individual femenino Clase 5)
Matías Pino • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 6)
Cristián González • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 4)
Valentina Muñoz • Natación (100 metros dorso femenino)
Mauricio Orrego • Atletismo (1.500 metros masculino T46)
Alberto Abarza • Natación (200 metros libres clase S2)
Vicente Almonacid • Natación (100 metros pecho clase SB8)
Cristián González y Maximiliano Rodríguez • Tenis de mesa (por equipos clase 3-5)
Alberto Abarza • Natación (50 metros espalda clase S2)
Alberto Abarza • Natación (100 metros espalda clase S2)
Juan Carlos Garrido • Para Powerlifting (59 kilos)



MEDALLAS DE ORO
Tamara Leonelli • Tenis de mesa (Individual femenino Clase 5)
Matías Pino • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 6)
Cristián González • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 4)
Valentina Muñoz • Natación (100 metros dorso femenino)
Mauricio Orrego • Atletismo (1.500 metros masculino T46)
Alberto Abarza • Natación (200 metros libres clase S2)
Vicente Almonacid • Natación (100 metros pecho clase SB8)
Cristián González y Maximiliano Rodríguez • Tenis de mesa (por equipos clase 3-5)
Alberto Abarza • Natación (50 metros espalda clase S2)
Alberto Abarza • Natación (100 metros espalda clase S2)
Juan Carlos Garrido • Para Powerlifting (59 kilos)

MEDALLAS DE PLATA
Luis Flores • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 2)
María Francisca Mardones • Atletismo (Lanzamiento de bala)
Amanda Cerna • Atletismo (400 metros T47)
Manuel Echaveguren y Gustavo Castro • Tenis de mesa (por equipos clase 9-10)
Luis Flores y Vicente Leiva • Tenis de mesa (por equipos clase 1-2)
Vicente Almonacid • Natación (200 metros combinado clase SM8)
Alberto Abarza • Natación (50 metros libre Clase S2)
Jorge Carinao • Para Powerlifting (65 kilos)
Camila Campos • Para Powerlifting (55 kilos)
María Ortíz • Para Powerlifting (73 kilos)
Macarena Cabrillana • Tenis en silla de ruedas

MEDALLAS DE BRONCE
Ailyn Espinoza • Tenis de mesa (Individual femenino Clase 8-10)
Cristian Dettoni • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 6)
Ignacio Torres • Tenis de mesa (Individual Masculino Clase 6)
Maximiliano Rodríguez • Tenis de mesa (Individual Clase 4)
Manuel Echaveguren • Tenis de mesa (Individual masculino Clase 10)
Margarita Faúndez • Atletismo (1.500 metros femenino T11)
Matías Pino y Cristian Dettoni • Tenis de mesa (Equipos masculino clase 6-8)
Vicente Almonacid • Natación (50 metros libre clase S8)
Pamela Muñoz • Para Powerlifting (combinado 61 y 67 kilos)
Alexander Cataldo y Diego Pérez • Tenis en silla de ruedas (dobles)
Marion Serrano • Para Powerlifting (combinado 79 y 86 kilos)
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Primera autoridad del paralimpismo mundial alabó 
la actuación del Team ParaChile en Lima 2019, 
destacando el alto nivel competitivo de los atletas, lo 
que sostiene es consecuencia del excelente trabajo 
que realiza el Comité Paralímpico de Chile.

TRAS PRESENCIAR por completo los Juegos Parapanamericanos 
de Lima, el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), 
Andrew Parsons, destacó la gran actuación del Team ParaChile y 
proyectó esta participación hacia Santiago 2023.

“La histórica actuación de la delegación chilena en Lima 
2019 es consecuencia de un excelente trabajo sostenido que 
viene realizando el Comité Paralímpico Nacional, liderado por 
su presidente Ricardo Elizalde, y una gran noticia con miras a 
los próximos Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Estoy 
seguro de que el pueblo chileno celebrará en cuatro años aún 
más triunfos”

-¿Es importante que el país sede de los próximos Parapan 
venga precedido de una gran actuación deportiva?

-“Es fundamental por varios motivos: En primer lugar, es una 
demostración de que el paradeporte chileno ya ha alcanzado un 
nivel alto de competencia. Hay muchos paraatletas de diferentes 
disciplinas entre los mejores del continente, e incluso del mundo. 
Sumado a ellos, hay una plataforma de jóvenes, muchos captados 
a través del programa “Talentos ParaChile” que apoya la Funda-
ción Agitos, que llegarán a Santiago 2023 con la edad justa para 
triunfar. Esa combinación, creo yo, permitirá que Chile disfrute de 
su mejor actuación histórica en unos Juegos Parapanamericanos 
en Santiago 2023.

Por otra parte, la estupenda actuación de los paraatletas 

chilenos en Lima 2019 tuvo una buena repercusión en el país. Eso 
posibilitó que una porción interesante de la población comience 
a familiarizarse con el paradeporte y que la sociedad empiece 
a tomar conciencia de la importancia de la inclusión real de las 
personas con discapacidad”

-¿Qué expectativas tiene de Santiago 2023?
-“Las mejores. Santiago 2023 representa una gran oportuni-

dad para las personas con discapacidad de todo Chile. Ediciones 
previas de los Juegos Parapanamericanos y de los Juegos Para-
límpicos fueron fundamentales para que la accesibilidad pase a 
ser una prioridad en la agenda de los gobiernos municipales y 
nacionales. Estoy confiado en que Santiago 2023 será un evento 
emocionante e inspirador”.

-En el contexto y desarrollo del deporte paralímpico en 
América, ¿Qué rol jugará Santiago 2023?

-“El Movimiento Paralímpico en América ha estado disfru-
tando de un sostenido crecimiento por varios años. En 2016, 
América Latina celebró sus primeros Juegos Paralímpicos en 
Río de Janeiro. Unas semanas atrás, Lima organizó los mejores 
Juegos Parapanamericanos de la historia. Cada vez más países 
del continente se unen al Movimiento, los Comités Paralímpicos 
Nacionales se están profesionalizando y fortaleciendo, cada vez 
más Para atletas jóvenes son captados, entrenadores y oficiales 
son capacitados... Es en este contexto en que se celebrará San-

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional:

“El paradeporte chileno ya
ha alcanzado un alto nivel
de competencia”
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Andrew Parsons compartió en Lima con los dirigentes nacionales Alberto Vargas, secretario general y Ricardo Elizalde, presidente del Comité Paralímpico de Chile.

El Movimiento Paralímpico 
en América ha estado 
disfrutando de un sostenido 
crecimiento por varios años. En 
2016, 
América Latina celebró sus primeros 
Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro.

En el marco de las actividades oficiales de Lima 2019, el Comité Paralímpico de Chile fue 
seleccionado por el IPC para unirse al programa de desarrollo “En sus marcas, listos… 
Inclusión”.
Esta iniciativa le permitirá al Copachi ampliar su trabajo en la captación de talentos y en 
la capacitación técnica, con lo que se espera aumentar la base de atletas paralímpicos en 
el país. El programa ya está en ejecución en varios países del mundo y es promovido por la 
Fundación Agitos y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Llega a Chile el programa
“En sus marcas, listos… Inclusión”

tiago 2023, que tendrá la misión de profundizar este proceso y 
llevar al Movimiento Paralímpico en América al siguiente nivel”.

-¿Cómo observa usted desde el IPC el crecimiento y desa-
rrollo del deporte paralímpico en Chile?

-“Noto un desarrollo cada vez mayor, así como un creciente 
interés. Los resultados históricos conseguidos por los paraatletas 

chilenos en Lima 2019 son viva prueba de ello. Chile es uno de los 
países de América en los que el deporte Paralímpico se fortaleció 
más en los últimos años. Estoy convencido de que Santiago 2023 
ayudará a que más personas conozcan y se involucren en el 
paradeporte, y que las personas con discapacidad ocupen cada 
vez más lugares preponderantes dentro de la sociedad chilena”.
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De la obtención de cero preseas en Toronto 2015, la selección nacional 
de para natación revirtió su suerte en tierras limeñas, al sumar al 
medallero chileno cinco oros, tres platas y un bronce.

Lima 2019 confirmó 
la explosiva evolución
de la para natación

CON CINCO OROS, la natación fue el deporte que más preseas 
doradas aportó para el Team ParaChile: tres de Alberto Abarza, 
una para Vicente Almonacid y otra para Valentina Muñoz.  

“Estamos muy contentos con la evolución que ha tenido 
el deporte: en Toronto 2015 sólo se alcanzaron finales y nos 
propusimos para el 2019 cambiar esa realidad. La eficiencia 
y el trabajo de estos cuatro años ha sido muy grande, expo-
nencialmente explosiva y por eso estamos felices con estos 
logros”, reflexionó el entrenador de la selección chilena de 
natación Nicolás Mafio.

Y es que además de la magnífica actuación de Abarza, 
Vicente Almonacid también destacó. El chileno ganó su primer 
título en unos Juegos Parapan en Lima 2019, tras quedarse con 
la medalla de oro de los 100 m pecho SB8 con un tiempo de 
1:13.14, marca que supuso un récord americano. Además, Almo-
nacid consiguió la medalla de plata en los 200 m combinados 
SM8, con un registro de 2:40.30. Finalmente, el número ocho 
del mundo en la para natación llegó en tercer lugar en los 50 

m libre S8 con un tiempo de 26.69. 
Valentina Muñoz también estrenó unos exitosos Juegos 

Parapan en su palmarés. La chilena se impuso en los 100 m 
espalda S8 con un tiempo de 1:24.60, ganándole la batalla a 
la mexicana Paola Ruvalcaba (1:24.77). Además, en el evento 
Muñoz acumuló dos cuartos lugares en los 100 m y 400 m libre. 

Otra nadadora chilena que se fue de Lima 2019 con un 
buen registro fue Macarena Quero, quien, aunque finalizó en 
el quinto puesto, batió su marca y estableció un nuevo récord 
para nuestro país en los 100 m libre S10 con un tiempo de 
1:06.81. Además, Quero rozó el bronce en dos pruebas: los 100 
m pecho SB9, donde registró un tiempo de 1:30.66, y en los 50 
metros libre S10, prueba en la que estuvo a 0,31 centésimas 
de aportar una nueva medalla.

Eduardo Muñoz remató en el cuarto lugar en la final de 
los 100 libre S12 (1:05.47); Christopher Durán terminó quinto en 
los 50 espalda S3 (1:29.11) y Francisca Castro se ubicó en sexta 
en los 100 espada S10 (1:17.82)

“La eficiencia y
el trabajo de estos 4 
años ha sido muy grande, 
exponencialmente explosiva 
y por eso estamos felices con 
estos logros”
Nicolás Mafio, DTN de 
natación.

ORO 5
PLATA 3
BRONCE 1

Actuación de Chile
en Natación – Lima 2019
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Los tenismesistas nacionales exhibieron un alto 
rendimiento en Lima 2019, tanto a nivel individual como de 
equipo. Trece medallas lo demuestran.

La abultada maleta
de medallas que trajo el equipo 
del tenis de mesa a Chile

CON UN TOTAL de 13 medallas, incluyendo cuatro oros, el tenis 
de mesa fue uno de los deportes más exitosos de nuestro país 
en Lima 2019. De hecho, los equipos masculinos se alzaron con 
un oro (clase 3-5), dos medallas de plata (clases 1-2 y 9-10) y 
un bronce (clase 6-8).

Uno de los líderes de esta gesta fue Cristian González, 
quien fue parte del equipo dorado y también consiguió una 
medalla de oro en individuales clase 4, al vencer al brasileño 
Eziquiel Babes por 3-0 (11-6, 11-5 y 11-9) en la final.

Por otro lado, Matías Pino brilló tras retener el título pana-
mericano en la clase 6 que obtuvo en Toronto 2015. El nacional 
superó en la final al estadounidense Ian Seidenfeld por 11-9, 
11-9 y 11-4. El podio de la prueba lo completaron los chilenos 

Ignacio Torres y Cristian Dettoni.
En la rama femenina clase 5, la chilena Tamara Leonelli 

tuvo una actuación perfecta. Arrancó venciendo a la brasileña 
Raiza Da Silva por 3-0, luego se quedó con la victoria en un 
duro duelo frente a la argentina Nayla Kuell (3-2) y en la final le 
ganó por 3- 0 (11-7, 11-3 y 12-10) a la colombiana Nelly Sanchez. 

El tenismesista nacional Luis Flores luchó para quedarse 
con la medalla de plata en la competencia de la clase 2. Cayó 
en el partido definitorio por 3-2 (9-11, 11-8, 14-16, 12-10 y 6-11) 
ante el mexicano Víctor Reyes.

Además, otros deportistas sumaron importantes preseas 
de bronce para Chile en esta especialidad: Ailyn Espinoza (clase 
10), Maximiliano Rodríguez (4) y Manuel Echaveguren (10) 

“Nosotros llegamos en un 
buen pie porque fuimos 

cabezas de serie en varias 
categorías y luego se dio 

todo muy positivo. Siempre 
confiamos en nuestros 

deportistas”

Francisco Carrasco, 
entrenador de la selección 

nacional del tenis de mesa.

ORO 4
PLATA 3
BRONCE 6

Actuación de Chile en
Tenis de Mesa – Lima 2019
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Juan Carlos Garrido continúa siendo la gran figura del Team ParaChile, 
pero Lima 2019 dejó en evidencia que hay más pesistas mejorando sus 
marcas personales y destacando a nivel panamericano.

Para powerlifting:
un equipo que no para de crecer

EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VIDENA, frente a unos dos mil espectado-
res, la delegación chilena de levantamiento de pesas brilló como nunca. 
En Lima 2019, el medallero se inclinó aún más para los nacionales en 
el Para powerlifting: la cosecha de medallas fue de un oro, tres platas 
y dos bronces.

En sus terceros Juegos Parapanamericanos, Juan Carlos Garrido 
fue nuevamente la máxima figura con su bicampeonato en la categoría 
-59. Con un levantamiento de 185 kilos, el chileno batió el récord Parapa-
namericano que él mismo ostentaba desde Toronto 2015 con 175 kilos. 

Garrido realizó cuatro intentos en tierras peruanas: el primero 
fue de 170 kilos, en el segundo 171 y en el tercero alcanzó los 185 kilos. 
En la cuarta oportunidad, intentó levantar 187 kilos, pero fue nulo. El 
podio lo completó el brasileño Luciano Bezerra con un levantamiento 
de 151 kilos y el tercer lugar fue para el colombiano Carlos Betancourt 
con un registro de 150 kilos. 

CONSOLIDACIÓN DE FIGURAS
En Lima 2019, el levantamiento de pesas mejoró la cantidad de 

medallas recaudadas por la disciplina a nivel panamericano, confir-
mando la aparición de nuevas figuras, pero también consolidando 
a varios deportistas. Uno de estos últimos es Camila Campos, quien 
pasó de una medalla de bronce en Toronto 2015 a una de plata en el 
último gran evento.

En la competencia de -55 kilos, en Lima 2019, la seleccionada 

nacional realizó un mejor levantamiento de 105 kilos, con lo que ganó 
su segunda medalla en unos Juegos Parapan y además batió su récord 
personal. 

Otros dos pesistas chilenos sumaron medallas de plata en Lima 
2019: María Antonieta Ortiz y Jorge Carinao. En la categoría -73, Ortiz 
realizó un levantamiento de 109 kilos, protagonizando una estrecha 
definición con la colombiana Bertha Fernández, quien se quedó con 
el oro con una marca de 111 kilos. En tanto, Carinao levantó 176 kilos 
en su primer intento en la categoría -65 kilos y fue sólo superado por 
el salvadoreño Herbert Aceituno con un levantamiento de 182 kilos.

ALENTADORES RESULTADOS 
La joven Marion Serrano ganó el bronce al realizar un mejor le-

vantamiento de 105 kilos en la unión de clases -79 y + 86 kilos del 
levantamiento de pesas femenino. 

En tanto, Pamela Muñoz, en su debut en Juegos Parapan, con-
siguió la medalla de bronce en la categoría 61-67 kilos al levantar 65 
kilos en su tercer intento, en una reñida disputa por la medalla con la 
brasileña Terezinha Santos.

Finalmente, en la categoría -80 kilos del levantamiento de pesas, 
los chilenos Sebastián Castro y Amaro Fica ocuparon el sexto y sépti-
mo lugar respectivamente. Ambos pesistas nacionales levantaron 137 
kilos y por peso corporal, Castro (74 kgs.) aventajó a Fica (76,05) en la 
clasificación general.

ORO 1
PLATA 3
BRONCE 2

Actuación de Chile
en Para powerlifting
Lima 2019
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Mientras Mauricio Orrego lloraba al cruzar primero la meta de los 1.500 metros, Amanda 
Cerna luchó en tres pruebas diferentes y consiguió una medalla de plata, y Francisca 
Mardones consiguió su primera presea en el atletismo parapanamericano. 

La emocionante actuación de los
atletas nacionales
en Lima 2019

LA CARRERA DE LOS 1.500 METROS es una prueba con historia para 
Chile en Juegos Parapanamericanos. Ya en Toronto 2015 Margarita 
Faúndez se quedó con el primer lugar en la clase T12 y Cristian 
Valenzuela logró la plata en T11.

En esta ocasión, fue Mauricio Orrego el encargado de conse-
guir la presea dorada en los 1.500 m clase T46. En una emocionante 
carrera, el atleta penquista superó al brasileño Yagonny Reís y 
se adjudicó el primer lugar con un registro de 4:12.35. En la mis-
ma prueba, el chileno Ignacio Sepúlveda quedó en cuarto lugar 
(4:18.09). 

ATLETAS CHILENAS SE SUBIERON AL PODIO
Dos platas y un bronce sumaros las atletas al medallero na-

cional en Lima 2019. La figura más destacada fue Amanda Cerna, 
quien participó en tres pruebas, logrando un segundo lugar y dos 
cuartos puestos.

En los 400 metros de la clase T47, la historia para Amanda 
Cerna fue perfecta. Clasificó primera de su serie al registrar un 
tiempo de 1:03.75. Luego, en la final se adueñó de la medalla de 
plata con un tiempo de 1:00.07, a pocos segundos de la colombiana 

Lisbeli Vera que se quedó con el oro (59.10). 
En la prueba de los 100 metros T47, la joven chilena estuvo 

cerca de colgarse una medalla. En su serie se ubicó tercera con una 
marca de 13.54 y puntuó la séptima mejor marca de los dos heats. 
Luego, en la final consiguió el cuarto lugar al registrar un tiempo 
de 13.23, su mejor marca personal hasta el momento. Nuevamente 
Cerna rozó la medalla en la final de los 200 metros T47 al situarse 
en el cuarto lugar con un tiempo de 27.10. 

Otra mujer chilena que tiene experiencia en grandes eventos 
internacionales con excelentes resultados es Francisca Mardones. 
En sus cuartos Juegos Parapanamericanos, pero los primeros como 
competidora en atletismo, la deportista ganó su tercera medalla. 
Esta vez, brilló en la prueba del lanzamiento de la bala en la unión 
de clases F53/54/55. En el último intento posible, Mardones impuso 
una marca de 7.67 metros, lo que se ubicó en el segundo lugar 
del podio, siendo sólo superada por la mexicana Rosa Guerrero.

Finalmente, la reconocida atleta Margarita Faúndez se man-
tuvo en el podio de los Juegos Parapanamericanos al anotarse 
con una medalla de bronce en la final de los 1.500 metros T11 al 
completar el recorrido en un tiempo de 5:11.20. 

ORO 1
PLATA 2
BRONCE 1

Actuación de Chile
en Atletismo – Lima 2019
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Una inédita medalla de plata en el single femenino y una presea de 
bronce en dobles masculinos fueron las grandes alegrías que nos 
entregó el tenis en silla de ruedas en Lima 2019. 

El tenis en silla
chileno volvió a dar alegrías 
panamericanas

DESDE GUADALAJARA 2011 que Chile no conseguía figurar en el 
podio del tenis en silla de ruedas a nivel panamericano. Los tenistas 
nacionales volvieron con gran fuerza en Perú, donde brillaron tanto 
en singles como en dobles.

Macarena Cabrillana comenzó su camino en Lima 2019 ven-
ciendo a la brasileña Meirycoll Duval por 7-6 y 6-3. Luego, en semifi-
nales logró derrotar a la estadounidense Emmy Kaiser en tres sets 
(6-2, 3-6 y 6-3) e inscribió su nombre en la final. Allí, la esperaba la 
colombiana Angélica Bernal, quien no había cedido ningún parcial 
en todo el torneo. A pesar de que Cabrillana perdió por un doble 6-2, 
la deportista nacional no dejó nunca de luchar y recibió orgullosa 
su primera medalla en Juegos Parapanamericanos.

En tanto, la dupla chilena compuesta por Alexander Cataldo 
y Diego Pérez comenzó con una sufrida victoria su presencia en 
Lima 2019. En cuartos de final, frente a los colombianos Eliecer 
Oquendo y Manuel Sánchez, los nacionales cedieron el primer set 
por 6-4, pero en el segundo parcial se anotaron un 6-0 en sólo 22 
minutos. Luego, en el tercer capítulo, el marcador quedó en 10-7, 
fijando ya la ruta hacia una medalla panamericana.

En semifinales, Cataldo y Pérez perdieron por 1-6 y 0-6 ante 
los argentinos Gustavo Fernández y Agustín Ledesma. Luego, en la 
lucha por el bronce volvieron a encontrar su juego y vencieron a los 
brasileños Gustavo Carneiro y Daniel Rodrigues por un doble 6-3, 
dándole así una medalla de bronce a Chile en el dobles masculino.

5
deportistas representaron 
a Chile en el tenis en silla de 

ruedas en Lima 2019.

“El balance es muy positivo e histórico. Los cuatro años buena de preparación y de una adecuada de 
planificación de participación en torneos quedaron reflejados en los resultados obtenidos”
Aldo Sepúlveda, entrenador de la selección nacional de tenis en silla de ruedas
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Parabadminton:
a pasos del bronce
Constancio Cancino y Jaime 
Aranguiz estuvieron muy cerca 
de subirse al podio dobles en la 
clase WH1-2 del bádminton. Los 
chilenos vencieron a México, pero 
en semifinales cayeron ante los 
brasileños Cano y Soares por 2-0. 
En el partido por el bronce, la 
dupla nacional fue derrotada por 
el dúo canadiense por 2-1 (21-19, 
15-21 y 11-21), rematando en el 
cuarto lugar de la competencia.
En singles WH2, la chilena 
Catalina Jimeno se quedó con el 
quinto puesto al imponerse a la 
estadounidense Amy Burnett por 
21-15 y 21-19. 

Paraciclismo
acumuló buenos resultados
En Persecución Individual del Paraciclismo de Pista, clases 1-3, Adolfo Almarza finalizó 
en el sexto lugar de la prueba clasificatoria, con un tiempo de 4:23.096, quedando fuera 
de la final. Por su parte, en Persecución Individual clases 4-5, Ingrid Venegas terminó 
sexta en la clasificación, marcando un tiempo de 4:53.183.
En Paraciclismo de Ruta destacó Sebastián Morales, chileno que obtuvo la octava 
posición de la carrera de ruta H3-5 al recorrer los 68,6 kilómetros de competencia de 
Costa Verde en sólo 2 horas, 19 minutos y 18 segundos. 

Rugby
Chile remató
con el sexto lugar
El equipo nacional ocupó la sexta posición del rugby en silla de ruedas en 
Lima 2019. En su debut, Chile perdió con Estados Unidos por 60-16, luego 
cayó frente a Colombia (62-26) y sumó más derrotas con Argentina (56-47) 
y Brasil (76-13). Finalmente, en la disputa por el quinto lugar, Chile fue 
derrotado por Argentina (52-38). El podio quedó compuesto por Estados 
Unidos, Canadá y Colombia.

BREVES PARAPANAMERICANOS

Baloncesto
en silla de ruedas
no tuvo suerte en Perú
La selección nacional femenina de baloncesto en silla de ruedas debió 
luchar en el difícil grupo B, compuesto por Estados Unidos, Brasil 
y Perú. Allí, Chile sólo logró una victoria frente al equipo local por 
un ajustado 33-28. Luego, en las siguientes fases, la Roja perdió con 
Colombia (36-16) y Perú (46-21), quedándose con el octavo lugar de la 
competencia. 

La Roja
fue parte del debut
de las Boccias
En Lima 2019, la boccia un juego con raíces italianas 
que consiste en lanzar un balón con la mano o cabeza 
según el grado de discapacidad, hizo su estreno en unos 
Juegos Parapanamericanos. Chile estuvo presente en 
este hito gracias a la participación en la fase de grupos 
de Jonathan González (BC3), Lenik Sepúlveda, Andrea 
Guzmán y Javier Bastías (BC2).



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

26

Kayakistas Katherinne Wollermann y Robinson Méndez fueron los primeros atletas 
nacionales en probar la hospitalidad y excelentes instalaciones de Kami, ciudad japonesa 
con la que el Comité Paralímpico de Chile firmó un acuerdo con miras a Tokio 2020.

El canotaje
se adelanta a Tokio

EL CANOTAJE TOMÓ LA DELANTERA y se transformó en el primer 
deporte nacional que compitió en las mismas instalaciones 
que se usarán en Tokio 2020. El convenio que firmó el Comité 
Paralímpico con la ciudad de Kami (ubicada a 400 kilómetros 
al norte de Tokio) les permitió a los kayakistas Katherinne Wo-
llermann y Robinson Méndez realizar un intenso periodo de 
entrenadmiento en Asia.

Tras la firma del acuerdo, en febrero pasado, los atletas 
del Team ParaChile viajaron en agosto a Kami donde realiza-
ron un exigente proceso de entrenamiento, el que finalizó en 
septiembre en Tokio con la participación en el Test Event del 
canotaje paralímpico.

“Fue una gran oportunidad. Kami es una hermosa ciudad 
que nos recibió muy bien y nos brindó una cálida recepción 
y haber estado en Tokio antes del periodo de los Juegos nos 
ayuda mucho para acercarnos a la realidad de compencia que 
tendremos en los Juegos Paralímpicos” dijo Robinson Méndez 
tras su paso por Japón.

Por su parte, Katherine Wollermann destacó la oportuni-
dad de hacer uso de las instalaciones deportivas de Kami. “Son 
instalaciones nuevas, bien equipadas, que cuentan con todo lo 
que los atletas necesitan. Pensando en los Juegos Paralímpicos, 
este acuerdo será de gran ayuda para aclimatarse al cambio 
de horario y también al clima”, sostuvo la medallista mundial.

El acuerdo con la ciudad de Kami le permitirá al Comité 
Paralímpico de Chile enviar con semanas de anticipación a los 
Juegos Paralímpicos del próximo año a seleccionados de cano-
taje, atletismo y powerlifting.

“Son instalaciones adecuadas para los deportistas nacionales, adaptadas con 
pesas, embarcaciones y demás. Estar allá, con anticipación a las competencias, es 
buenísimo, nos sirve harto en la preparación para Tokio 2020” 
(Ariel Rubilar, entrenador nacional de canotaje)
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Iniciativa del Comité Paralímpico de Chile que es patrocinada por el 
programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte, 
convocó a cerca de 200 personas en su primera edición.

Deporte 
adaptado
encanta a los niños

UN TOTAL DE 200 NIÑOS en situación de discapacidad tu-
vieron su primera experiencia con el deporte adaptado gracias 
a la realización de los Encuentros Paradeportivos, que organizó 
en Santiago el Comité Paralímpico de Chile.

La iniciativa, que tiene como objetivo mostrar el deporte 
paralímpico a niños en situación de discapacidad, tuvo un éxito 
más allá de lo esperado, pues congregó un número muy supe-
rior de atletas al proyectado preliminarmente, lo que abrió un 
nuevo camino en la idea de ampliar los horizontes del deporte 
paralímpico de Chile.

“En el trabajo de convocar interesados reforzamos lazos 
con algunas instituciones de salud, lo que nos dio un excelente 
resultado. Llegaron muchos niños y familias que no sabían de 
nuestro trabajo y muchos quedaron muy entusiasmados en se-
guir practicando deporte. La idea nuestra es generar un vínculo 
de los niños con el deporte y ser una alternativa para ellos en 

sus intereses” dijo Alex Inostroza, Coordinador de Desarrollo 
del Copachi.

Tras su exitosa primera ejecución, el programa volverá el 
próximo año y con más alcances, según manifestó Inostroza. “La 
idea que tenemos es desarrollar talleres sistemáticos en cada 
deporte, de manera que los niños tengan un lugar de encuentro 
donde haya implementación adecuada y profesores capacitados. 
Otro paso que nos gustaría dar es que lo podamos hacer en otras 
ciudades, además de Santiago”, apuntó.

En la primera edición de los Encuentros Paradeportivos, 
que se realizaron en El Bosque y Ñuñoa, los participantes prac-
ticaron atletismo, fútbol, boccia, tiro con arco, goalball, judo, 
tenis de mesa, handball, rugby, tenis y baloncesto en silla de 
ruedas. En esta oportunidad las actividades estuvieron enfo-
cadas en niños con discapacidad física, visual e intelectual de 
entre 8 y 14 años.

Encuentros Paradeportivos:
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A UN DÍA DE SU DEBUT en el Mundial de Atletismo Paralímpico 
de Dubai, Francisca Mardones recibió la peor noticia que podía 
escuchar. Su padre, Oscar de 71 años y víctima de una baja de 
presión, había fallecido en Algarrobo. 

Pensó rápido en viajar las 22 horas que separan a Chile de 
Emiratos Árabes Unidos y reencontrarse con su familia, pero una 
reflexión la hizo cambiar de opinión. Días antes que emprendiera 
el viaje a Asia, su padre le había manifestado especial interés en 
acompañarla a este evento y eso la hizo tomar la valiente decisión 
de quedarse en Dubai y enfrentar el Mundial como un homenaje.

Con el dolor a cuestas, “Pancha” inició su actuación con un 
récord nacional de jabalina, luego compitió en la eliminatoria 
del disco y terminó su participación en su mejor prueba, la bala, 
donde alcanzó en su segundo intento la marca de 8,19 metros, 
que le permitió imponer un nuevo récord mundial y tomar el 
primer lugar en la final.

La chilena fue la primera de las diez competidoras en enfren-
tar el foso, por lo que tuvo que esperar largas horas para conocer 
el resultado final de su gran lanzamiento.

Una a una las favoritas fueron sucumbiendo ante el espec-
tacular registro de la nacional y tras el lanzamiento de la china 
Liwan Yang – ex poseedora del récord mundial con 7,90 y quien 
marcó en esta final 7,35- Francisca Mardones alzó los brazos, 
apuntó al cielo y dedicó su triunfo.

“Hace unos días mi papá repentinamente murió y yo estando 
lejos decidí quedarme para, de alguna manera, homenajearlo. 
Claramente él me está acompañando y me dio la fuerza para 
estar acá, para levantarme cada día y para ir a competir. Así que 
esto es para él y para toda mi familia”, dijo muy emocionada la 
seleccionada chilena, quien pese al dolor que tuvo que enfrentar, 
escribió una nueva página en su laureada carrera deportiva.

En su destacada trayectoria, Francisca Mardones obtuvo en 
su etapa de tenista dos medallas en Juegos Parapanamericanos 
(Río 2007 y Guadalajara 2011) y alcanzó el puesto 11 del ranking 
ITF. Desde 2017 se dedica al atletismo, deporte en el que ganó una 
medalla de plata en Lima 2019 y ha impuesto récords americanos 
en bala y disco.

Francisca Mardones se enteró en Dubai de la muerte de su padre 
y decidió en homenaje enfrentar el Mundial de Atletismo. Como 
tantas veces en su vida, la atleta chilena demostró una fuerza 
única y esta vez lanzó la bala para batir el récord mundial, ganar el 
oro y ofrecerle el triunfo a su padre.

Dedicado
con el alma

4 oros
ha ganado el Team 

ParaChile en los 
Campeonatos Mundiales 
de Atletismo Paralímpico.
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Máxima competencia pedestre del país definió nuevas categorías para 
los corredores en situación de discapacidad.

Maratón
de Santiago será también 
paralímpico e inclusivo

EL COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE tendrá un rol destacado en la 
edición 2020 del Gatorade Maratón de Santiago, prueba que pre-
sentará importantes novedades para los corredores en situación 
de discapacidad.

Un acuerdo entre el Copachi y Maratón de Santiago permitió 
la creación de dos categorías y de programas especiales para los 
participantes – tanto varones como damas- en las tres distancias 
que tiene la competencia (10K, 21K y 42K).

El primero de ellos es el Programa Paralímpico, para corre-
dores con discapacidad física, visual o intelectual que cumplan 
alguno de los 10 tipos de discapacidades definidas por el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC). Estas son: disminución de fuerza 
muscular; disminución rango de movimiento pasivo; deficiencia de 
extremidades; ataxia; atetosis; hipertonía; estatura baja; diferencia 
de longitud de extremidad; impedimento visual e impedimento 
intelectual. Para ser clasificados en alguna de las categorías del 

Programa Paralímpico los competidores deben realizar una acre-
ditación ante Copachi. (Ver bases y más información en www.
maratondesantiago.com). 

Con el fin de hacer más eficiente el proceso, Copachi destinará 
jornadas especiales de clasificación funcional para los interesados 
en competir como parte de este programa, cuyas fechas serán in-
formadas a través de las plataformas de comunicación de Gatorade 
Maratón de Santiago 2020. 

El segundo es el Programa Inclusivo, donde se incluirán to-
dos aquellos participantes con alguna discapacidad que no sean 
clasificados en alguna categoría según los parámetros definidos 
por el Copachi. Por lo mismo, aquellos corredores en situación 
de discapacidad que se sometan a la jornada de clasificación del 
Programa Paralímpico y que no sean elegibles para ninguna de 
las categorías que contempla ese plan, inmediatamente quedarán 
incluidos en el Programa Inclusivo, en la categoría Todos Corren.

19
abril

Fecha en que se correrá 
la edición 2020 del 

Maratón de Santiago.
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