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Tras conseguir 28 medallas y rematar quinto en la clasificación por países, el 
Team Chile demostró en los Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo que tiene 

base para soñar con los próximos desafíos internacionales.

Generación dorada
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“El futuro de la humanidad no son los niños. Somos nosotros, los adultos, con quie-
nes ellos crecen”. Esta frase del neurobiólogo y filósofo Humberto Maturana, no puede 
tener más sentido hoy para el Comité Paralimpico de Chile, pues sin duda refleja un 
cambio del paradigma con el que nuestro comité ha enfrentado un nuevo ciclo para-
límpico.
Podríamos volver a afirmar que el futuro del deporte paralímpico son nuestros jóvenes 
y probablemente entonces esperar que los excelentes resultados obtenidos en Sao 
Paulo 2017 se proyectaran para los próximos megaeventos deportivos. Sin embargo, el 
cambio de paradigma nos debe llevar a asumir que las decisiones y el trabajo que hoy 
realizamos con nuestros niños y jóvenes son las que determinarán el futuro deportivo 
de nuestro país y debemos entonces hoy hacernos cargo del futuro y no entregar esa 
responsabilidad a las generaciones futuras. 
Es por esto que creemos muy importante llevar adelante actividades de identificación 
de talentos, escuelas de iniciación deportiva y trabajar hoy mismo con los jóvenes en 
situación de discapacidad, lo que además nos obliga a fortalecer el trabajo conjunto 
entre el Ministerio del Deporte, el IND, las federaciones deportivas y el comité, a fin 
de alinear los recursos en torno a objetivos compartidos en la Política del Deporte y 
el Plan de Desarrollo Estratégico del Comité Paralímpico, que esperamos pronto esté 
terminado.
Estamos invitando a otros actores a que se sumen a este esfuerzo, como las universi-
dades que puedan aportar en el desarrollo del conocimiento y a la capacitación y per-
feccionamiento de nuestros técnicos. También invitamos a los centros de rehabilitación 
públicos y privados, donde la iniciación deportiva puede ser un factor muy positivo en 
la promoción de estilos de vida que incluyan la práctica del deporte y se constituyan 
en un punto para el aprendizaje de los deportes adaptados. Las empresas que puedan 
ver en el deporte paralímpico un reflejo de los valores que quieren transmitir y promover 
tanto en sus colaboradores como a la sociedad, también están invitadas, de manera de 
aportar entonces a un Team Chile Paralímpico que sea el reflejo de un país exitoso, que 
entrega oportunidades a todos sus ciudadanos.
Es por esta razon que este desafío -el hacerse hoy cargo del futuro- adquiere un sig-
nificado muy especial frente a la oportunidad que tiene nuestro país de organizar por 
primera vez un megaevento deportivo que no sólo destaque en lo organizacional, sino 
también en lo deportivo y proyecte a nuevas generaciones a la competencia de alto 
rendimiento.

Alberto Vargas P.
Vicepresidente Comité Paralímpico de Chile

STAFF Cambio de paradigma
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PARANOTICIAS
SANTIAGO 2023
ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA
Luego que el Gobierno de Chile manifestara su total respaldo 
a la postulación y que la ciudad de Buenos Aires anunciara su 
bajada definitiva, el sueño que Santiago sea sede de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 2023 cada vez está más 
cerca de cumplirse.
La noticia al interior del Movimiento Paralímpico Chileno ha 
sido recibida de muy buena manera y se espera con ansias 
el anuncio definitivo. “Para nosotros significaría un nuevo e 
importante impulso en este camino que llevamos recorrido. 
Haber sido sede de Santiago 2014 fue clave en nuestro actual 
momento y organizar los Parapan sería un paso adelante 
en muchas áreas” dijo el presidente del Comité Paralímpico, 
Ricardo Elizalde, quien además integra el directorio de la 
Corporación Santiago 2023.

EDI PARALÍMPICAS
EN PLENA EJECUCIÓN
En pleno desarrollo están las Escuelas Deportivas 
Integrales (EDI) de natación y tenis de mesa que durante 
el 2017 han sido diseñadas específicamente para integrar 
nuevos talentos paralímpicos. El programa impulsado por 
el Ministerio del Deporte se efectúa todos los martes y 
jueves en las instalaciones de la Piscina y el Gimnasio 
Polideportivo del Estadio Nacional, respectivamente.

CATALDO,
EL MEJOR DEL MUNDO DE FEBRERO
Alexander Cataldo fue elegido el Mejor Atleta 
Paralímpico del mundo durante febrero de 2017 
luego que ganara la votación que realizó el 
Comité Paralímpico Internacional a través de su 
sitio web. La nominación del chileno fue gracias 
a que se adjudicó el torneo internacional Miguel 
Zúñiga Open, que se disputa todos los años en 
Argentina.
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SELECCIÓN DE
FÚTBOL 7
RECIBE ILUSTRE VISITA
En junio próximo la selección de Estados Unidos 
de Fútbol 7 se presentará en Chile para disputar 
con la selección nacional una serie de duelos 
amistosos preparatorios para la Copa América 2018. 
La instancia será muy importante en la preparación 
de la escuadra chilena que vive un intenso proceso 
de cara a su debut en la máxima competencia 
continental.

JULIO SOTO
SE APRONTA PARA
PYEONGCHANG 2018
El esquiador alpino nacional Julio 
Soto consiguió importantes puntos 
en su lucha por clasificar a los 
Juegos Paralímpicos de Invierno de 
Pyeonchang 2018, luego de rematar 
en la quinta posición del Torneo 
Internacional de Slalom que se disputó 
en enero pasado en Colorado, USA. 

El equipo nacional masculino de 
básquetbol en silla de ruedas 
finalizó su experiencia en el 
Premundial de Buenos Aires en 
el cuarto lugar detrás de Estados 
Unidos, Brasil y Argentina. Los 
pupilos de Juan Soto no lograron 
ganar ningún encuentro, pero 
sumaron una valiosa experiencia 
internacional ante potencias de la 
disciplina.

BÁSQUETBOL
SUMA
EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
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Un nutrido grupo de 55 deportistas viajó has-
ta Sao Paulo a mediados de marzo con las 
maletas atiestas de sueños y expectativas. 

Para algunos sería la primera experiencia en un 
campeonato de esta jerarquía, hacían sus prime-
ras armas representando a Chile. Otro grupo de 
deportistas, como Matías Pino, Valentina Muñoz 
y Amanda Cerna, viajaban con la experiencia de 
haber participado en los Juegos Paralímpicos de 
Río. Ninguno de ellos imaginó que su estadía en la 
“Ciudad capital” de Brasil se convertiría en la mejor 
del país en la historia de este certamen.

Las primeras dos jornadas en Sao Paulo co-
menzaban a dar tintes de que los Juegos Parapana-
mericanos Juveniles serían imborrables. La historia 
reciente marcaba que en los Juegos de Buenos 
Aires 2013 el elenco nacional había conseguido 3 
medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, marca 
que fue ampliamente superada en las dos prime-

ras jornadas, luego que el Team Chile cosechara 
en el arranque 9 preseas doradas, 4 de plata y 2 
de bronce. Histórico.

Sin la presión del último registro, las medallas 
comenzaron a caer en distintos escenarios, con-
centrándose principalmente el metal en la natación 
y tenis de mesa. Tras seis días de extenuante lucha, 
el Team Chile finalizó su participación con 14 oros, 
10 platas y 4 bronces, superando con creces las 
expectativas y demostrando el potencial del joven 
conjunto nacional, que sueña con seguir haciendo 
historia, con Tokio 2020 en el horizonte.

“El balance es muy positivo. Participaron más 
deportistas, más disciplinas y eso ya era bueno, 
luego los resultados fueron emocionantes. La can-
tidad de medallas de oro fueron increíbles. Esta 
generación está llamada a hacer grandes cosas”, 
afirmó el presidente del Comité Paralímpico, Ricardo 
Elizalde.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo marcaron 
la mejor presentación en la historia del deporte paralímpico 
chileno en esta competencia. El equipo nacional demostró un 
presente que ilusiona y un futuro que hace soñar en grande.

Sao Paulo 2017
Con equipo para soñar en grande

“Estoy muy contento 
por la actuación 
en los Juegos 
Parapanamericanos 
Juveniles. Es una 
muestra más que el 
Comité Paralímpico, 
sus deportistas y 
cuerpos técnicos 
están trabajando 
de la mejor manera. 
Seguiremos 
apoyándolos para 
seguir consiguiendo 
alegrías como la de 
Sao Paulo”, destacó 
Pablo Squella, ministro 
del Deporte.
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EL EQUIPO DIRIGIDO por Nicolás Mafio tuvo 
una excelente presentación en los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo. 
Doce pruebas en competencia y doce meda-
llas logradas, generando un total de 7 oros, 4 
platas y un bronce para el elenco conforma-
do por Valentina Muñoz, Kiara Godoy, Maylin 
González y Vicente Almonacid.

Valentina Muñoz, quien había logrado 
récord nacional y la duodécima posición en 
100 metros espalda en Río 2016 con apenas 
15 años, era la principal carta de la natación 
y cumplió, logrando dos oros y dos platas. La 
nadadora capitalina logró el máximo premio 
en la prueba de espalda con un tiempo de 
1:25,73 y 50 metros libre, con 36,64. Además, 
se quedó con la plata en 100 metros libre 
con 1:17,39 y en los 100 metros pecho, con 
1:43,42.

La gran revelación de la competencia 
fue Kiara Godoy, quien logró conquistar tres 
medallas de oro en tres competencias dispu-
tadas. La chilena se quedó con las pruebas 
de 100 metro freestyle (1:13,50) y otra en 100 
metros mariposa (1:24,53). Además, venció en 
los 50 metros libre con un tiempo de 33,24. 
Era la atleta más joven de la disciplina, bri-
llando con apenas 15 años.

La disciplina en Sao Paulo también tuvo 
protagonismo estelar de Maylin González, 
quien consiguió la medalla de oro en los 100 
metros libre, con un tiempo de 1:10,49. Ade-
más, consiguió preseas de plata en los 50 
metros libre, con un registro de 32,78, y en los 
400 metros libre, con un registro de 5:33,61.

Vicente Almonacid demostró todo su 
potencial y logró sumar un oro y un bronce 
para el Team Chile. En la primera jornada, con-

quistó la medalla de bronce en los 100 metros 
libre con un tiempo de 1:13,40. Luego, cerró 
su participación con una actuación histórica 
en los 100 metros pecho con un tiempo de 
1:18,94, una marca que además le permite la 
clasificación al Mundial de México 2017 y ser 
récord Parapanamericano juvenil

La natación, con un trabajo intenso y 
disciplinario de Nicolás Mafio, demostró to-
do el potencial de sus representantes, que 
buscarán seguir representando a Chile en 
grandes eventos, y con un desafío relevante 
en el presente año: el Mundial de México.

“Muy contento con el resultado de los 
chicos, no solo por las medallas, sino que por 
las marcas personales. La efectividad habla 
por sí sola, tuvimos 12 finales y ganamos 12 
medallas. Feliz por la preparación y resulta-
dos que tuvimos”, destacó Nicolás Mafio.

Sao Paulo 2017, un antes y un después

La actuación del equipo nacional en los Juegos Parapanamericanos 
Juveniles fue histórica, superando toda expectativa inicial. Las 14 medallas 
de oro, 10 de platas y 4 bronce representan historias de esfuerzo, horas de 
entrenamientos y dedicación, que marcan un antes y un después para un 
importante grupo de deportistas.

La natación fue 
de oro en Brasil
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El dobles aportó 
una alegría para el 
tenis chileno
EL TENIS EN SILLA de ruedas nacional 

vive un momento de recambio, al cual 

buscan sumarse Ezequiel Riveros y Eric 

Fritz, quienes en Sao Paulo lograron 

conquistar la medalla de bronce en el 

dobles.
Riveros y Fritz se quedaron con la pre-

sea tras vencer en la lucha del podio 

ante la dupla argentina de Lucas Scara-

zzini y Manuel Carassai por 6-3 y 6-4.

EN EL TERCER INTENTO de levantamiento, 
Marión Serrano conseguía positivamente 
conquistar los 92 kilos. La medalla de oro ya 
era un hecho para la nacional desde la pri-
mera tentativa, pues los 87 kilos y, luego 90 
kilos, superaban holgadamente los 60 kilos 
conseguidos por María de Oliveira, su princi-
pal competidora. Aquel tercer levantamiento 
consagraba a la nacional en la historia.
La marca de 92 kilos conseguida por Se-
rrano no sólo era medalla de oro y récord 
personal, sino que con ella lograba récord 
parapanamericano juvenil, el récord mundial 
juvenil y el top ten mundial a nivel adulto. 
“Hay todo un equipo y un país detrás de mí. 
Fue emocionante lo que logré, era mi objeti-
vo lograr la medalla de oro. Nos propusimos 
con el profesor conseguir esto. Estoy muy 
feliz”, afirmaba la joven “superpoderosa” del 
levantamiento de pesas.
Objetivo logrado en Sao Paulo para esta dis-
ciplina, que a través de Marión Serrano tiene 
la fuerza y la ilusión de poder representar al 
país en Tokio 2020.

UNA MEDALLA DE ORO y dos preseas de plata 
fue el saldo del atletismo chileno en los Juegos 
Parapanamericanos. Un equipo conformado por 
Amanda Cerna, Mauricio Orrego y Javier Yáñez, 
quienes superaron las dificultades propias de la 
competencia en Sao Paulo para conquistar tres 
medallas para el país.

Amanda Cerna tenía la responsabilidad pro-
pia de ir por el triunfo en los Juegos. Unos meses 
antes, en Río 2016, la chilena estuvo al borde de 
conquistar un podio en los 400 metros planos. Su 
mejor prueba, la cual, en Sao Paulo se quedó sin 
la posibilidad de obtener medallas por decisión de 
la organización local por falta de competidoras.

La atleta chilota debía enfrentar entonces los 
100 metros planos. No era su principal prueba, 
pero tenía convicción de conseguir una medalla. Y 
cumplió. Cerna venció con un tiempo de 13:00,00 
y conquistó el oro, superando todos los obstácu-
los que surgieron en su camino.

Mauricio Orrego y Javier Yáñez debutaron en 
un megaevento con la convicción que eso sig-
nifica. Entrenaron duro y quedó demostrado en 
la pista atlética del Centro Paralímpico Brasilero. 
Orrego, con un tiempo de 00:56,67, logró la me-
dalla de plata en los 400 metros planos, mientras 
que Yáñez conquistó la misma presea en los 1500 
metros planos, con 06:20.04. 

HABÍA EXPECTACIÓN en la actuación del tenis 
de mesa en Sao Paulo 2017. El equipo estaba 
conformado por jóvenes talentos de la disci-
plina, encabezados por Matías Pino, número 
19 del mundo. Una presentación que cumplió 
de manera rutilante, pues las 10 medallas con-
seguidas consolidaron a la disciplina en lo más 
alto del medallero en su competencia.

Un total de siete medallas lograron los te-
nimesistas en individuales. Matías Pino (Clase 
6), Álvaro Vega (10), Tamara Leonelli (5) con-
quistaron medallas de oro. Ignacio Torres (6), 
Manuel Echevaguren (9) y Ayleen Espinoza (10) 
lograron plata, mientras que Sebastián Díaz (9) 
consiguió un bronce.

El atletismo 
cumplió en 
Sao PauloMarión Serrano, 

la fuerza juvenil 
de las pesas

El tenis de mesa dominó los Parapanamericanos

La gran actuación del tenis de mesa prosi-
guió en equipos, donde cosecharon dos oros 
y un bronce. Matías Pino y Marcelo Saavedra 
(8) y Álvaro Vega, Manuel Echevaguren, y Se-
bastián Díaz (9-10) lograron preseas doradas, 
mientras que Claudio Bahamondes e Ignacio 
Torres (6-7) se quedaron con el bronce.

POR PRIMERA VEZ en la historia del deporte paralímpico 
chileno un equipo colectivo logró una medalla en un megae-
vento. El equipo femenino, comandado por Lorena Infantes, 
finalizó la competencia con el vicecampeonato, tras caer 
estrechamente por 4-3 ante Argentina en la gran definición.

Noemí Álvarez, Julie Grille, Valentina Leiva, Maylin Do-
noso y Karina Acevedo fueron parte de la gesta histórica en 
Sao Paulo, que tuvo al elenco nacional a dos anotaciones 
de la medalla de oro.

Básquetbol:  Las chicas entraron en la historia



El Comité Paralímpico de Chile felicita a su selección 

nacional por la gran actuación en los Juegos 

Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017
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Esto cuentan los guarismos de la actuación chilena en los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017. Una actuación sin precedentes 
que entrega datos significativos de cara al futuro del deporte adaptado nacional.

Números
paulistas

55
deportistas 
integraron la 
delegación 
chilena en 
Brasil.

28 
fueron las medallas 
conseguidas por el Team 
Chile en Sao Paulo.

12
preseas sumó la natación, 
la disciplina que más éxitos 
cosechó en Sao Paulo.

DEPORTISTA MEDALLA DE ORO
Kiara Godoy Natación - 100 metros libres
Kiara Godoy Natación - 100 metros mariposa
Kiara Godoy Natación - 50 metros libres
Maylin González Natación - 100 metros libres
Valentina Muñoz Natación - 100 metros espalda
Valentina Muñoz Natación - 50 metros libres
Vicente Almonacid Natación - 100 metros pecho
Amanda Cerna Atletismo - 100 metros T47
Marión Serrano Levantamiento de pesas – 79 kilos
Matías Pino Tenis de mesa – clase 6
Álvaro Vega Tenis de mesa – clase 9
Tamara Leonelli Tenis de mesa – clase 5
Matías Pino – Marcelo Saavedra Tenis de mesa – Equipos clase 8
Álvaro Vega-Manuel Echaveguren-Sebastián Díaz Tenis de mesa – equipo clase 9-10
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Ricardo Elizalde, presidente del Comité Paralímpico de Chile, y Andrew Parsons, 
presidente del Comité Paralímpico de Brasil, firmaron un nuevo tratado de 
cooperación, el cual se inició en 2014 y será prolongado por cuatro años, hasta el 
2022.
“Este tratado ha sido fundamental para el desarrollo nuestro. Hemos sacado el 
mayor provecho posible. Estamos muy felices por firmar el acuerdo de colaboración 
por cuatro años más con Brasil, que tiene mucha experiencia en cada deporte 
paralímpico”, destacó Ricardo Elizalde sobre el acuerdo de cooperación, que permitirá, 
entre otras cosas, que deportistas y entrenadores se capaciten en Brasil.
El presidente del Comité Paralímpico Brasileño, Andrew Parsons, destacó la firma del 
convenio. “Es un placer colaborar con Chile. Es un placer, porque no solo cooperamos 
y ofrecemos, sino que aprendemos y recibimos mucho apoyo de Chile”, destacó.

4
medallas sumó 
Valentina Muñoz, 
la deportista con 
más logros en Sao 
Paulo.

92
kilos logró levantar 
Marión Serrano en 
su tercer intento, 
consiguiedo el récord 
mundial juvenil de la 
categoría.

5a
posición ocupó 
el Team Chile 
en el medallero 
general, mejorando 
el séptimo puesto 
conseguido en 
Buenos Aires 2013.

“El balance es muy positivo. Participaron 
más deportistas, más disciplinas y eso 
ya era bueno, luego los resultados fueron 
emocionantes. La cantidad de medallas de 
oro fueron increíbles. Esta generación está 
llamada a hacer grandes cosas”, manifestó 
Nicole Sáez, Subsecretaria de deportes.

2°
lugar logró la selección 
femenina de básquetbol, la 
primera medalla en un mega 
evento para un deporte 
colectivo chileno.

DEPORTISTA MEDALLA DE PLATA
Valentina Muñoz Natación - 100 metros libres
Valentina Muñoz  Natación - 100 metros pecho
Mailyn González Natación - 50 metros libres
Mailyn González Natación - 400 metros libres
Ayleen Espinoza Tenis de mesa – clase 10
Ignacio Torres Tenis de mesa – clase 6
Manuel Echaveguren Tenis de mesa – clase 9
Mauricio Orrego Atletismo – 400 metros 
Javier Yañez Atletismo – 1500 metros
Selección femenina de básquetbol Vicecampeonato

Chile y Brasil, cooperación renovada

DEPORTISTA MEDALLA DE BRONCE
Vicente Almonacid Natación - 100 metros libres
Sebastián Díaz Tenis de mesa – clase 9
Eric Fritz – Ezequiel Riveros Tenis en Silla de ruedas - dobles
Claudio Bahamones e Ignacio Torres Tenis de Mesa – Equipos clase 6-7

M
ED

AL
LE

RO
 G

EN
ER

AL

PAÍS ORO PLATA BRONCE
Brasil 65 40 32
Colombia 47 39 25
México 22 29 21
Argentina 22 29 17
Chile 14 10 4
Venezuela 7 10 12
Ecuador 6 7 7
El Salvador 3 0 2
República Dominicana 1 3 4
Costa Rica 1 2 3
Canadá 1 0 1
Panamá 0 1 5

10
medallas sumó 
el tenis de mesa, 
logrando el 
vicecampeonato 
paramericano.



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

12

LA PRESIÓN FUE POR PARTIDA DOBLE. No sólo era 
una de las más jóvenes de la delegación chilena 
en Sao Paulo, sino que además debía disputar en 
un mismo día dos de sus tres pruebas. Y pasó la 
evaluación con un resultado sobresaliente: con 
dos preseas doradas inauguró el medallero nacio-
nal, y luego se sumó el tercer oro. 

Godoy, que padece de una amputación trans-
versal del brazo derecho, triunfó en los 100 me-
tros libre con un tiempo de 1:13:50, completó los 
100 metros mariposa en sólo 1:24:53, y se colgó 
la medalla dorada de los 50 metros libre con un 
registro de 33,34.

“Estaba segura del trabajo que hice junto con 
mi equipo y entrenador, pero durante la competen-
cia estaba muy nerviosa. No quise saber con quién 
competía ni me fijé en ellas durante las pruebas 
porque tengo claro que mi rival es el reloj”, indica 
la joven deportista.

Godoy siempre ha pensado así. Aunque desde 
los seis años comenzó con el deporte gracias a la 
Teletón, hace dos años y medio optó por el alto 

rendimiento. Los buenos resultados llegaron muy 
rápido: dos medallas de oro, una de plata y otra de 
bronce en el torneo internacional de Canadá, y un 
segundo y tercer lugar en el Open Caixa de Brasil 
el año pasado. 

En su primer torneo importante, los Parapa-
namericanos Juveniles Sao Paulo 2017 no iba a 
cambiar de opinión. “Fue muy linda la experien-
cia. A diferencia de otras competencias hubo más 
preparación, le dediqué el doble de tiempo. Llegué 
allá con la meta principal de bajar mis tiempos y 
lo logré. Eso me dejó muy contenta pero no satis-
fecha, porque tengo claro que aún queda mucho 
por mejorar y crecer en este deporte”, dice la es-
pecialista paralímpica.

El próximo torneo importante marcado en el 
calendario de Kiara es el Parasudamericano de 
Buenos Aires 2018. “Mi objetivo para este año en-
trenar duro y seguir bajando mis marcas persona-
les. Por otro lado, también estoy enfocada en los 
estudios y quiero mejorar allí también”, concluye 
Godoy, estudiante segundo medio.

La triple
medallista
de oro
en Sao Paulo 2017

S9
es la clasificación 

de Kiara Godoy en la 
natación paralímpica. El 

prefijo S se refiere al estilo 
libre, mariposa y espalda, 

mientras que el 9 indica el 
nivel de discapacidad. 

Kiara Godoy:

Con sólo quince años, la joven nadadora nacional brilló en los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles realizados en Brasil.
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“(Sao Paulo 2017) 
me dejó muy 

contenta pero no 
satisfecha, porque 
tengo claro que aún 

queda mucho por 
mejorar y crecer en 
este deporte” Kiara 

Godoy.

Kiara Godoy, 
a la izquierda, 
acompañada de 
las seleccionadas 
de natación 
Mailyn González 
y Valentina 
Muñoz.
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6
días a la semana 
Marión Serrano 
entrena por partida 
doble.  

PARTIÓ LEVANTANDO 87 KILOS y con eso ya 
tenía asegurada la medalla. Pero Marión Serrano 
iba por más. Registró 90 kilos y aún sentía que 
tenía mucho más por dar. En su último intento 
se anotó con un levantamiento de 92 kilos, lo 
que además de entregarle la presea dorada en 
los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017, 
la dejó como top ten mundial a nivel adulto y 
como dueña del récord mundial juvenil de le-
vantamiento de pesas de la categoría 79 kilos.

“Entrené mentalizada en subir mis marcas, 
lograr el record panamericano y quedar entre 
las mejores diez del ranking. Pensé que iba a 
ser más complicado porque conocía solo a una 
rival. Pero en la competencia hice los tres levan-
tamientos que tenía pensado y con ello alcancé 
mi meta”, dice la joven de 17 años.

Desde que comenzó con el deporte de alto 
rendimiento en 2015, su talento ha sobresalido. A 
pesar de que padece de una diplegia espástica, 
Serrano nunca se ha limitado. Desde pequeña 
iba a talleres de natación y de básquetbol, y 
cuando llegó al levantamiento de pesas supo 
que eso era lo que le gustaba. 

“Todo ha pasado demasiado rápido. Ha sido 
algo más de un año desde que partí y es como 
si hubiese llegado recién. En poco tiempo han 

pasado muchas cosas”, dice Serrano.
Uno de sus primeros campeonatos donde 

resaltó fue la Copa del Mundial de la disciplina 
en Río de Janeiro 2016. En la categoría 70-89 
kilos, la atleta nacional se quedó con la meda-
lla de plata con un levantamiento de 65 kilos, 
alcanzando el récord junior de ese momento. 
“Esa fue mi primera competencia internacional. 
Estaba súper tranquila, la verdad es que no sa-
bía a lo que iba, sólo fui a participar y después 
me di cuenta sobre el récord”, recuerda Serrano.

Ahora la atleta tiene mucho más claro las 
metas que desea alcanzar. Próximamente se 
presentará en un torneo en Hungría, certamen 
clasificatorio al Mundial de México que se desa-
rrollará en septiembre. “En Hungría mi meta será 
subir mi marca y veré la posibilidad de pelear por 
una medalla”, indica.

La carrera de Marión Serrano apunta hacia 
lo más alto del deporte paralímpico. Su victoria 
en los Juegos Parapanamericanos Sao Paulo 
2017 es un buen augurio, ya que allí se inició 
oficialmente un nuevo ciclo deportivo que fi-
nalizará en los Juegos Paralímpicos 2020. “Mi 
meta a futuro es llegar lo más lejos posible, es 
decir, a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020”, 
decreta la chilena.

Marión Serrano:

La joven promesa
del levantamiento
de pesas paralímpico
Con el levantamiento de 92 kilos en los Juegos Parapanamericanos de Sao Paulo 2017, la 
atleta chilena ganó el oro, y además se quedó con el récord mundial juvenil de la categoría y 
está entre las diez mejores del mundo a nivel adulto. 



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

15

“Mi meta a futuro 
es llegar lo más 
lejos posible, es 
decir, a los Juegos 
Paralímpicos de 
Tokio 2020”
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EL TENIS DE MESA CHILENO vive un 
gran momento. La selección nacional 
está conformada por jugadores que es-
tán dentro de los mejores 20 del mundo, 
como Matías Pino (19º) y Cristián Dettoni 
(14º) y por un grupo de jóvenes de gran 
nivel, como Álvaro Vega y Tamara Leone-
lli, entre otros, que consiguió 5 medallas 
de oro, 3 de plata y 2 de bronce en los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles de 
Sao Paulo 2017.

“Estamos mejorando en nuestro de-
sarrollo. Ha sido un trabajo largo, pero 
en los buenos resultados actuales ha 
sido clave el apoyo del Comité Paralím-
pico. Hoy tenemos mejores resultados 
porque tenemos mayores deportistas, 
y en esto, ser un deporte prioritario para 
el Comité, ha sido clave. Estamos en una 
muy buena posición porque han creído 
en nosotros”, destaca el entrenador 
Francisco Carrasco.

El adiestrador de la selección chilena 
de tenis de mesa se refiere a los factores 
que han sido clave en la evolución de la 

disciplina. “Estamos entrenando en un 
lugar solo para nosotros -Polideportivo 
del Estadio Nacional- y eso nos permite 
entrenar mejor. Además, existen inicia-
tivas como Talentos Para-Chile y las 
Escuelas Deportivas Integrales que nos 
permitirán tener mayores deportistas. 
La idea es tener la mayor cantidad de 
deportistas y llegar con los mejores a la 
cima de la pirámide” apunta el DT.

La actuación en Sao Paulo fue cla-
ve para ratificar el trabajo realizado con 
los más jóvenes en el último tiempo. 
“Nuestra idea era tener podio y lo lo-
gramos. Estamos satisfechos y felices 
por la actuación de los muchachos. Fue 
increíble. El balance es súper positivo, 
pues tenemos una selección joven muy 
fuerte. Nos estamos posicionando a ni-
vel panamericano”, afirma el entrenador 
de la selección chilena.

El desafío de Sao Paulo se cumplió 
con creces, pero durante el 2017 vienen 
retos importantes para el tenis de mesa 
chileno. Un Mundial por equipos en Es-

Francisco Carrasco:
“Han creído
en nosotros”

El tenis de mesa otra vez se ganó un lugar en la lista 
de destacados y cerró con medallas su paso por Sao 
Paulo 2017. Su máximo responsable hizo un paréntesis 
para analizar el trabajo realizado, los logros obtenidos y 
proyectar el camino que viene.
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lovaquia, una gira a Inglaterra, un abierto 
en República Checa y el Parapanameri-
cano adulto específico, en Sao Paulo.

El Mundial por equipos es el desafío 
más cercano para la disciplina, el cual 
será en clase 6, donde Matías Pino y 
Cristián Dettoni serán los representan-
tes nacionales. “Hemos realizado una 

preparación fuerte. Tenemos un buen 
equipo. Es un desafío duro porque en-
frentaremos a los elencos más fuertes 
del mundo, como España e Inglaterra. 
Daremos pelea, para nadie será fácil 
vencer a Chile”, afirmó Carrasco sobre 
el campeonato que se realizará del 17 al 
20 de mayo.

“Nuestra idea era tener 
podio y lo logramos. Estamos 
satisfechos y felices por la 
actuación de los muchachos. 
Fue increíble.



PARALÍMPICOCHI
Revista Oficial del Comité Paralímpico de Chile

18

Ellas 
tenían 
la 
fórmula
Nunca en la historia del 
deporte paralímpico chileno 
un deporte colectivo había 
conseguido una medalla en 
un megaevento. Esto, en los 
Juegos Parapanamericanos 
Juveniles, cambió con la 
selección chilena femenina de 
básquetbol en silla de ruedas, 
que consiguió la medalla de 
plata en Brasil.

LA ÚLTIMA JORNADA del básquetbol en si-
lla de ruedas enfrentaba a Chile ante Perú 
por el paso a la gran definición, donde es-
peraba Argentina. Las dirigidas por Lorena 
Infantes estaban frente a la oportunidad 
de ratificar una nueva medalla para el país 
y cumplieron, quedándose con el partido 
por 7-2.

El equipo compuesto por Noemí Ál-
varez, Julie Grille, Valentina Leiva, Maylin 

Donoso y Karina Acevedo conquistaba la 
primera medalla para el deporte paralím-
pico chileno colectivo en un megaevento. 
Ahora, el sueño era vencer a Argentina en 
la gran final, un equipo que la había supe-
rado sin mucha dificultad en cada uno de 
los partidos de la fase de grupos.

La final parecía una utopía para la 
Roja, que, con el apoyo masivo del team 
nacional, jugó su mejor partido del cam-

peonato. Dominó el juego, pero el destino 
quiso otra cosa. El balón no entró con la 
misma efectividad que sus rivales en la 
final, que terminó para las albicelestes por 
un estrecho 4-3. 

Las jugadoras nacionales lloraron tras 
el encuentro, no por la derrota, sino que 
por el orgullo del gran campeonato reali-
zado. “Ellas hicieron un excelente trabajo, 
demostraron que podemos. Dieron todo 

BÁSQUETBOL
FEMENINO
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en la cancha. Se han merecido esto. 
Para mí ellas son chicas de medalla de 
oro”, expresaba la entrenadora Lorena 
Infantes.

La estratega de la Roja realizó un 
positivo balance de la actuación en los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles 
“Estamos súper contentas por el logro. 
Ha sido una experiencia inolvidable, in-
creíble. Queremos que el básquetbol fe-

menino en silla de ruedas crezca poco a 
poco”. Una de las principales jugadoras 
del equipo nacional fue Noemí Álvarez, 
quien guió con su talento hacia la me-
dalla de plata. “Fue un partido difícil. Es-
tuvimos ahí, la verdad es que estoy feliz 
por el segundo lugar. Fue emocionante 
conseguir la medalla con todo el apoyo 
del Team Chile”, afirmaba la capitana de 
las vicecampeonas.

“Ellas hicieron un excelente 
trabajo, demostraron que 
podemos. Dieron todo en la 
cancha. Se han merecido esto. 
Para mí ellas son chicas de 
medalla de oro”, expresaba la 
entrenadora Lorena Infantes.
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LOS DIAMANTES EN BRUTO no son fáci-
les de encontrar, por lo que es necesario 
esforzarse para poder descubrirlos y, si 
es necesario, ir hasta lugares recónditos 
para hallarlos. En Chile, hay muchos niños 
y jóvenes con algún tipo de discapacidad 
que pueden ser grandes deportistas en 
el futuro. Por ello, el Comité Paralímpico 
creó “Talentos Para-Chile”, programa que 
va en búsqueda de nuevas estrellas pa-
ralímpicas.

Durante este año se han realizado 
con éxito ya tres “Festivales deportivos”, 
donde se han reunido un centenar de per-
sonas con discapacidad física y visual, 
entre 8 y 25 años que desean practicar 
algún deporte. Las jornadas incluyen ca-
pacitaciones de entrenamiento deportivo, 
pruebas avanzadas de cada disciplina, y 
evaluaciones que toman en cuenta apti-
tudes, biotipos, funcionalidad y desplaza-
miento, entre otras características. 

“Con este proyecto esperamos en-
contrar a los próximos campeones del 
mundo paralímpico. Es necesario fo-
mentar la actividad para que cuando se 
retiren los referentes actuales, ya haya 
recambio. Este programa no es solo iden-
tificación de talentos, sino que también 
realizaremos un seguimiento de todas es-
tas pequeñas estrellas para que el día de 
mañana nos representen en megaeventos 
mundiales”, asegura Gianna Cunazza, ge-

rente general del Comité Paralímpico de 
Chile. 

La iniciativa no sólo tiene por objetivo 
captar nuevos talentos para los deportes 
adaptados, sino que también se enfoca 
en fortalecer el deporte inclusivo en el 
país, impulsando la actividad en cada 
región del país. 

“Este programa es inédito en Chile. 
Se han realizado eventos de gran enver-
gadura en distintas ciudades del país 
con una buena cuota de participación 
de niños y jóvenes, quienes agradecían 
la oportunidad de que entrenadores na-
cionales los evaluaran. La idea es que 
se continúen realizando estas jornadas 
deportivas en regiones para impulsar la 
práctica en todos las comunas del país, 
y además es ideal para fortalecer valiosas 
alianzas locales, las que son claves en el 
surgimiento y apoyo de nuevos grandes 
deportistas”, sostiene Cunazza.

El proceso de búsqueda de talentos, 
especialmente en atletismo, natación y 
tenis de mesa, continuará durante todo 
el año en diferentes ciudades del país. 
Luego del trabajo selectivo, se les brinda 
a las jóvenes promesas una clasificación 
funcional y un entrenamiento específico 
de su deporte, para concluir en un Cam-
peonato Nacional de cada disciplina que 
se disputarán en agosto y septiembre 
próximo. 

La búsqueda de 
Talentos Para-Chile 
recién comienza

Con “Festivales Deportivos” en Temuco, La Serena y 
Antofagasta, el Comité Paralímpico inició la tarea de 
encontrar a jóvenes con un futuro en el deporte de alto 
rendimiento.

Talentos Para-Chile 
también busca 

derribar la idea de 
que las personas 

con discapacidad 
no pueden practicar 

deportes.
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3
son los deportes en que se enfoca 
la búsqueda de talentos: atletismo, 
natación y tenis de mesa.

Jornada en Temuco
En el Complejo Deportivo IND 
Ñielol se desarrolló la primera 
jornada del programa en Temuco, 
donde llegaron cincuenta jóvenes 
con ganas de integrar el equipo 
paralímpico chileno en un futuro.

Jornada en La Serena
La región de Coquimbo albergó la segunda 

jornada deportiva de la búsqueda 
de talentos. En la piscina del Cendyr 
San Joaquín y el Complejo Deportivo 

Los Llanos, en Las Compañías, se 
desarrollaron las evaluaciones deportivas, 

donde participaron 45 jóvenes.

“No es solo identificación de talentos, 
sino que también realizaremos un 
seguimiento de todas estas pequeñas 
estrellas para que el día de mañana nos 
representen en megaeventos mundiales” 
Gianna Cunazza, gerenta general del 
Comité Paralímpico de Chile.
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Las fechas imperdibles del 
Calendario Paralímpico 2017
Este año la Liga y el 
Campeonato Nacional 
Paralímpico están 
repletos de interesantes 
competencias dentro y 
fuera de Santiago.

EL DEPORTE PARALÍMPICO en Chile ha creci-
do, no sólo en la cantidad de atletas que se 
dedican a ello profesionalmente, sino también 
en la organización de la actividad. Hoy existen 
ligas y campeonatos paralímpicos de carác-
ter nacional, lo que reúne a talentos de todas 
las ciudades del país, logrando un gran nivel 
competitivo.

Este 2017 participarán cuatro equipos en 
Fútbol 5, ocho en Fútbol 7 y doce en el Bás-
quetbol. Esta última disciplina es una de las 
que promete mantener al público pendiente: 

la rivalidad entre Alpos y Dach no da tregua.
Además, este año en el sur se desarrollará 

la segunda versión de los Juegos Deportivos 
Paranacionales, que contempla cuatro depor-
tes: atletismo adaptado, básquetbol en silla de 
ruedas, goalball y tenis de mesa paralímpico. 

Asimismo, el Comité Paralímpico hace un 
llamado a las comunas y organizaciones para 
que se animen a ser sede de las finales del 
levantamiento de pesas y de tenis de mesa 
paralímpico, con el objetivo de promover esta 
actividad en todos los rincones del país.

8 – 10 mayo:
El Estadio Atlético Quilamapu de Chillán será 
el escenario perfecto para las competencias 
del atletismo paralímpico.

14 – 19 de mayo:
La acción se trasladará a Talcahuano, donde 
se realizarán partidos de básquetbol en silla 
de ruedas en el Polideportivo Laureate de la 
ciudad. En tanto, el Goalball se disputará en 
el Gimnasio Enap de Hualpén.

17 – 19 de mayo:
El Tenis de Mesa paralímpico volverá a la 
acción en el Polideportivo Municipal de 
Quillón.

17 – 18 junio:
El Fútbol 5 tendrá su 
segunda fecha del 
Campeonato Nacional en 
Santiago.

23 – 24 junio:
Los electrizantes partidos 
de tenis de mesa 
paralímpico se disputarán 
en el CEO 2.

MAYO 
LA SEGUNDA 

VERSIÓN DE JUEGOS 
DEPORTIVOS 

PARAPANACIONALES

JUNIO DISFRUTA DEL CAMPEONATO NACIONAL EN SANTIAGO
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2 septiembre:
El atletismo paralímpico 
vuelve a la acción en la pista 
atlética Mario Recordón de 
Santiago.

2 septiembre:
Las finales de Powerlifting 
paralímpico y del tenis de mesa 
paralímpico se disputarán en 
comunas u organizaciones que postulen para albergarlas. 
Esta es una iniciativa del Comité Paralímpico para llevar 
estos espectáculos deportivos a nuevos lugares, con el 
objetivo de dar a conocer lo que se realiza y motivar a 
más personas para que comiencen con el alto rendimiento 
deportivo.

7 – 9 julio:
Las divisiones A y B del 
Básquetbol en Silla de Ruedas 
disputarán su primera fecha 
de la Liga Nacional. 

3 – 5 agosto:
Concón albergará el Campeonato Nacional de Tenis en Silla de Ruedas.

19 – 20 agosto:
La tercera fecha del Campeonato Nacional de Futbol 5 en Santiago.

20 agosto:
Los mejores exponentes de la Natación Paralímpica lucharán por una 
medalla del Campeonato Nacional que se disputará en el Centro Acuático 
de Santiago.

25 – 27 agosto:
En las canchas santiaguinas de la INAF se jugará una nueva fecha del 
Campeonato Nacional del Fútbol 7.

26 – 27 agosto:
Se jugará la segunda fecha de la Primera División A de la Liga Nacional de 
Básquetbol en Silla de Ruedas en el CEO 2.

JULIO
ARRANCA EL 
BÁSQUETBOL

AGOSTO
EL MOMENTO

DE LA
NATACIÓN 

SEPTIEMBRE 
LA OPORTUNIDAD 
PARA ALBERGAR 

UN EVENTO 
PARALÍMPICO 

NACIONAL
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8 al 10 diciembre:
En el CEO 2 se disputará 
la gran final de la Primera 
División de la Liga Nacional 
del Básquetbol en silla de 
ruedas. Primero se realizará 
una fase de todos contra 
todos y luego los dos 
mejores equipos pasarán 
al último partido.

16 de diciembre:
El Campeonato Nacional de Fútbol 5 tendrá su 
final en Santiago.

* Toda la información actualizada sobre los eventos deportivos será publicada en la página web www.paralimpico.cl y en las 

redes sociales oficiales del Comité Paralímpico de Chile.

4 – 5 noviembre:
El campeonato nacional de Fútbol 7 
tiene cita en las canchas de la INAF.

9 – 12 noviembre:
El rugby hace su entrada al 
circuito de fechas paralímpicas. 
El campeonato de la disciplina se 
disputará en el CEO 2. 

26 de noviembre:
Natación Paralímpica Campeonato 
Nacional en el Centro Acuático de 
Santiago.

28 – 29 octubre:
El polideportivo de Santiago 
será la sede para el 
Campeonato Nacional de 
Bochas.

OCTUBRE
EL TURNO DE LAS 

BOCHAS

NOVIEMBREEL RUGBY SE TOMA EL ESCENARIO

DICIEMBRE
FINALES

DE FúTBOL 5 Y 
BÁSQUETBOL EN 

SILLA

http://www.paralimpico.cl
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Desafíos 
Mundiales

El deporte paralímpico chileno 
enfrentará en el presente año cuatro 
mundiales, donde se pondrá a 
prueba la realidad del país a escala 
global. Atletismo, canotaje, natación 
y levantamiento de pesas serán 
las disciplinas que enfrentarán los 
desafíos planetarios.

Los principales atletas nacionales 
enfrentarán el Mundial de la especialidad 
en Londres, desde el 14 al 23 de julio. En 
la capital inglesa, Amanda Cerna, Cristián 
Valenzuela, Margarita Faúndez, Paula 
Guzmán e Ignacio Sepúlveda buscarán 
sumar positivas marcas que les permitan 
luchar por medallas para el país.
Este certamen tiene especial relevancia 
para el paralimpismo nacional, pues de 
manera consecutiva Chile ha ganado 
medallas desde el Mundial de Nueva 
Zelanda 2011. En Christsburg, Cristian 
Valenzuela ganó oro en maratón, presea que 
volvió a ganar en Lyon 2013 y que repitió en 
Doha 2015, tras triunfar en la final de los 5 
mil metros. En este último evento, además, 
Margarita Faúndez inauguró su palmarés 
mundialista al ganar bronce en la final de 
los 1.500.

Atletismo prepara 
su desafío mundial 
en Londres
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La cita mundialista del Paracanotaje 2017 se realizará en República 
Checa, del 20 al 27 de agosto, en la ciudad de Racice. La única 
representante de Chile en el destacado campeonato será Katherine 
Wollerman.
La especialista en 200 metros, prueba en la que consiguió el cuarto 
lugar en Río 2016, es una de las favoritas en su categoría para obtener 
un buen resultado en República Checa. La destacada deportista 
nacional festejó recientemente la medalla de oro en su especialidad 
en el Sudamericano de Colombia.

El Mundial de México espera por las pesas
El Mundial de levantamiento de pesas se realizará en México, desde el 29 de 
septiembre al 6 de octubre. Eso sí, el equipo nacional tendrá como desafío previo la 
Copa del Mundo de Halterofilia en Hungría, la cual se desarrollará del 4 al 5 de mayo.
En la ciudad de Eger, los deportistas Camila Campos (55 kgs.), Marión Serrano (79kgs.), 
Jorge Carinao (54kgs.), Frank Feliu (97kgs.), Cristian Aguirre y Marcos Matamala (ambos 
en 107 kgs.), buscarán la clasificación al Mundial que se disputará en Ciudad de México.
“Los seis deportistas tienen posibilidades reales de conseguir marcas mínimas y 
clasificar a Mundial. Es la última instancia y nos hemos preparado bien”, afirmó el 
entrenador Víctor Rubilar, quien contará en el Campeonato Mundial con Juan Carlos 
Garrido y María Antonia Ortíz.

El Mundial de natación se 
realizará en Ciudad de México, 
desde el 29 de septiembre al 7 

de octubre. Un desafío relevante 
para el equipo dirigido por Nicolás 

Mafio, que buscará continuar 
con los positivos resultados 

internacionales tal como en Sao 
Paulo 2017.

Francisca Castro, Valentina 
Muñoz, Alberto Abarza (en la foto) 

y Vicente Almonacid ya están 
anotados para la cita mundialista.

Wollermann representará a Chile
en el Mundial de Canotaje

La natación 
buscará seguir 
sus logros en 
México
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Alexander Cataldo
El nuevo número 1 de Chile
El joven tenista de 19 
años inició el 2017 de 
manera prometedora, 
logrando subir del 
puesto 95 al 38, 
convirtiéndose en 
el nuevo número 1 
del tenis en silla de 
ruedas chileno. 

ALEXANDER CATALDO no tiene techo. El joven 
antofagastino ha comenzado el presente año 
de manera soñada, logrando quedarse con los 
títulos del ITF “Miguel Zuniga Memorial Open” y 
el Chile Open, además de conseguir el vicecam-
peonato de la Copa Tenis de Quito.

Un arranque de temporada que le permite ser 
el nuevo número 1 del tenis en silla de ruedas, 
superando a Francisco Cayulef (60º). “No me 
imaginaba comenzar de esta manera el año. Yo 
tengo una mentalidad ganadora, pero nunca pen-
sé que podía vencer a jugadores como Ezequiel 
Casco (21°). Luego fui vicecampeón en Quito y 
logré ganar el Chile Open, siendo el segundo chi-
leno en lograrlo en la historia. Estoy muy feliz”, 
destacó Cataldo.

El ex número 1 en junior ha tenido un desa-
rrollo creciente a nivel adulto, que lo posiciona 
dentro de los mejores 40 tenistas del mundo. El 
antofagastino derrotó en el Chile Open a los ar-
gentinos Ezequiel Casco (21°) y Agustín Ledesma 
(19°), dos triunfos que reflejan el gran presente 
que vive. “Son dos de los triunfos más importan-
tes de mi carrera”, expresa.

El gran rendimiento de Cataldo lo ha llevado 

“Quiero terminar dentro de los 
20 mejores del mundo. La idea 
es poder disputar más torneos 
para poder lograrlo. La idea es 
seguir creciendo”

Nombre: Alexander Cataldo
Edad: 19 años (16/01/1998)
Ranking actual: 38º
Mejor ranking: 38º 
(actualmente)
Mejor ranking junior: 1
Principales resultados: 
Campeón Colombia Open 
(2016), Campeón Miguel 
Zuniga Memorial Open 
(2017), Campeón Chile 
Open (2017), Vicecampeón 
Copa Quito (2017). 

“Robinson Méndez es el 
mejor tenista de la historia 
del país. Es mi referente. Me 
imagino jugando a su nivel, es 
el camino que quiero seguir”.

incluso a convertirse en el mejor atleta paralím-
pico de América en el mes de febrero. “Me puse 
muy contento por la cantidad de gente que votó 
en Chile por mí. Estoy muy orgulloso. Me ayudó 
a sentirme aún con más confianza. Lo tomé de 
la mejor manera”, relata.

El ascenso en su nivel de juego y en el ran-
king mundial permiten soñar a Cataldo con se-
guir cumpliendo sus objetivos este 2017. “Quiero 
terminar dentro de los 20 mejores del mundo. La 
idea es poder disputar más torneos para poder 
lograrlo. La idea es seguir creciendo”, afirmó el 
antofagastino, quien tiene como gran sueño re-
presentar a Chile en unos Juegos Paralímpicos.

Alexander Cataldo tiene como principal re-
ferente tenístico a Robinson Méndez, el cuatro 
veces representante de Chile en Juegos Para-
límpicos, anhelando tener una carrera similar a 
la de su ídolo. “Es el mejor tenista de la historia 
del país. Es mi referente. Siempre me apoya y me 
da consejos. Me ha ayudado mucho. Es un pilar 
fundamental de mi carrera. Yo me imagino en el 
futuro compitiendo a su nivel, es el camino que 
quiero seguir”, sentencia el nuevo número 1 del 
tenis nacional.

FICHA TÉCNICA
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Alexander Cataldo
El nuevo número 1 de Chile
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Nuevamente los atletas paralímpicos de 
todo Chile disputarán los títulos nacionales 
en atletismo, básquetbol en silla de ruedas, 
goalball y tenis de mesa. 

COMO EL PRIMER PASO del ciclo olímpico definió el 
Ministerio del Deporte a los Juegos Deportivos Nacio-
nales y Paranacionales, centamen que según todos los 
estamentos hacía falta en el país pues representa una 
opción de alto rendimiento en el plano interno, generan-
do además vínculo de los atletas con su natal ciudad.

La tercera versión convencional y segunda para-
límpica se disputará en Concepción entre el 7 y 20 de 
mayo y el deporte adaptado nuevamente será pro-
tagonista. Atletismo, básquetbol en silla de ruedas, 
goalball y tenis de mesa serán los deportes en que se 
enfrentrarán los mejores de Chile.

Penquistas quieren hacer valer la localía
Desde diciembre del año pasado los atletas de 

la Octava Región se están preparando para enfrentar 
las cuatro competencias de los Juegos Paranacio-
nales. Con etapas de preselección y luego procesos 
selectivos los paralímpicos del Biobío han vivido un 
exigente periodo, que hoy los tiene con las mejores 
armas para enfrentar las competencias, “Para nosotros 
es muy importante estar en la pelea en todos los de-
portes. Fuimos campeones en básquetbol y atletismo 
y no solo queremos revalidar esos triunfos, sino que 
también queremos aspirar a más en goalball y tenis 
de mesa. Para la región estos juegos son muy impor-
tantes y el aporte que hacemos los paralímpicos se 
ha hecho notar” dijo Claudio Santander, presidente de 
la Asociación Deportiva Regional para Discapacitados, 
ARDDI Biobío.

Paranacionales 2017
en la recta final

Disciplinas Recintos Sedes
Atletismo Estadio Municipal “Ester Roa Rebolledo” y Estadio Atlético Quilamapu Concepción / Chillán
Atletismo Paralímpico Estadio Atlético Quilamapu Chillán
Balonmano varones Polideportivo Municipal Los Ángeles
Balonmano Damas Gimnasio Municipal Concepción
Básquetbol en Silla de Ruedas Polideportivo Laureate Talcahuano
Gimnasia Artística Gimnasio Municipal Concepción
Gimnasia Rítmica Coliseo Municipal La Tortuga Talcahuano
Goalball Gimnasio Enap Hualpén
Karate  Club Deportivo Huachipato Talcahuano
Taekwondo Club Deportivo Huachipato Talcahuano
Judo  Club Deportivo Huachipato Talcahuano
Halterofilia Gimnasio Universidad Católica de la Santísima Concepción Concepción
Tenis de Mesa Paralímpico Polideportivo Municipal Quillón

JUEGOS PARANACIONALES 2017

“Ojalá lleguen 
muchas 

competidoras y 
podamos tener 
un campeonato 

atractivo tal como 
fue el año pasado. 
Esta es una buena 

instancia porque nos 
permite competir por 

nuestras regiones”.
Tamara Leonelli, 

seleccionada de tenis 
de mesa de la Región 

de la Araucanía.
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