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[ TRIUNFADORES DE LA VIDA ] Diego Manzo, Carla Figueroa, Daniela Labarca y Matías Egaña,
medallistas en los Juegos Deportivos Sudamericanos de Sordos, analizan la primera participación de la
selección chilena en una competencia internacional. Por Denís Fernández

bolsillo la participación en competencias internacionales.
Y es que la autofinanciación
continúa siendo la única alternativa para muchos deportistas sordos. Una realidad que podría ser
atajada implementando, en todas
las disciplinas, el uso de señales
visuales en lugar de acústicas, y
fomentando de este modo la participación en igualdad de condiciones. “Mucha gente piensa que
el deporte de sordos está incluido dentro de los deportes paralímpicos, pero no es así. Y nosotros estamos de acuerdo en que
no sea así, porque los deportistas
sordos tienen las mismas aptitudes que los oyentes, y sus deportes se rigen prácticamente por el
mismo reglamento”, argumenta
Bonnassiolle, antes de llamar la
atención sobre la importancia de
acometer mejoras formativas
para promover la preparación de
nuevos atletas.

Superación
Matías Egaña es integrante del

equipo masculino de futsal, e indiscutible ejemplo de perseverancia y superación dentro del
mundo del deporte chileno.
“Empecé a entrenar desde niño
porque quería ser futbolista. Mi
tío me animó y conseguí entrar
en las categorías inferiores de
Universidad Católica”, comienza. “Después, jugué en Ferroviarios, en Tercera, y ahí grabaron
todos mis partidos y los subieron
a Youtube. Así fue como me conocieron en España y me ofrecieron la posibilidad de jugar en
Europa”, relata el hoy futbolista del CDS Huelva, campeón de
la Copa de la UEFA de fútbol para
sordos en el año 2013.
Matías, que regresará en el mes
de abril a España para disputar la
Champions League con su equipo, es consciente de que sus logros deportivos no tendrán jamás la misma difusión que los de
compatriotas como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, pero su sueño es exactamente el mismo. Levantar la copa y combatir, de

paso, con argumentos puramente futbolísticos, la sordera de los
medios de comunicación.
La cuarta medallista anónima es
Daniela Labarca. Tiene 21 años y
estudia Trabajo Social en la Universidad Católica. La delantera de
la selección femenina de futsal es
la única deportista del grupo a la
que se le ha realizado un implante coclear, un caro producto sanitario de alta tecnología, encaminado a restablecer la audición en sus
portadores. Un avance -reconoce- casi tan importante como el hecho de haber podido participar por
primera vez en un campeonato internacional. “Era la primera vez
que competíamos fuera de Chile,
y la competencia fue brava. Ahora mismo hay una gran diferencia
con respecto a selecciones como
Brasil, pero estamos recién empezando y llegaremos a su mismo
nivel”, asegura en un alarde de
optimismo, convencida de que el
futuro deparará nuevos triunfos al
deporte chileno de sordos. Palabra
de medallista.b
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