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D
iego, Carla, Da-
niela y Matías 
tienen dos cosas 
en común: su 
amor por el de-
porte y el ano-
nimato al que 

han sido condenados sus éxitos de-
portivos. Los cuatro son integran-
tes de la selección chilena y los 
cuatro regresaron con medallas de 
los primeros Juegos Deportivos 
Sudamericanos de Sordos, cele-
brados el mes pasado en la locali-
dad brasileña de Caxias do Sul. No 
fueron los únicos. Hasta catorce 
preseas logró conquistar la delega-
ción criolla en su primera partici-
pación en una competencia de ca-
rácter internacional, ocupando el 
cuarto lugar en el medallero.  

Los protagonistas atienden a La 
Tercera en la sede de la Federación 
Deportiva Nacional de Sordos. Es 
decir, en rigor, en el domicilio par-
ticular de su delegado y tesorero, 
Patricio Bonnassiolle. A esta vi-
vienda familiar ubicada en la co-
muna de La Florida, nos da la bien-

Héroes del silencio
venida su hijastro, Tomás Ceberio, 
quien se ocupa de las labores de in-
terpretación, al igual que hizo en 
los Juegos Sudamericanos, a los 
que viajó en calidad de intérprete 
del combinado nacional.  

Éxitos silenciados 
El triatleta Diego Manzo es el pri-
mero en hablar. Ya lo hizo en la pis-
ta. Dos medallas de oro en atletis-
mo, en las disciplinas de 5 y 10 mil 
metros, avalan a este santiaguino, 
estudiante de tercer año de Educa-
ción Física en la Universidad An-
drés Bello. 

Diego vive por y para el deporte, 
y -aunque reconoce la importancia 
de los éxitos logrados en Brasil- la-
menta no haber podido contribuir 
con otra medalla en ciclismo, dis-
ciplina en la que también partici-
pó en estos Sudamericanos. 

Manzo espera que estas buenas 
actuaciones ayuden a difundir aún 
más el deporte practicado por per-
sonas sordas. “En ciclismo no pude 
rendir al mejor nivel porque la bi-
cicleta quedó dañada en el aero-

RR Los seleccionados chilenos que participaron en los últimos Juegos Deportivos Sudamericanos de Sordos lucen felices sus medallas. FOTO: RICHARD ULLOA

puerto”, explica el atleta de 28 años, 
quien ante la ausencia de apoyo 
institucional se las ha ingeniado 
para encontrar sus propios auspi-
ciadores. Su objetivo, continuar 
compitiendo para que, algún día, la 
igualdad de oportunidades sea un 
hecho en Chile: “las personas oyen-
tes tienen que abrirse un poco más 
para lograr la integración, pero 
también los sordos”, señala. 

Dos subcampeonatos en futsal se 
adjudicó la delegación chilena en 
Caxias do Sul. El combinado feme-
nino, encabezado por su figura y 
máxima realizadora, Carla Figue-
roa, cayó con contundencia en la fi-
nal ante la selección anfitriona. Sin 
embargo, el equipo fue capaz de 
doblegar a la poderosa Argentina, 
algo que no está al alcance de cual-
quiera. “En el partido contra Argen-
tina quisieron bajarme al tiro y mu-
chas jugadoras acabaron lesiona-
das, pero conseguimos ganar, que 
era el objetivo principal, empezar 
con una victoria”, confiesa la futbo-
lista de 22 años, quien también sabe 
lo que es costearse de su propio 

Deportes
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