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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Técnico español Juan Antonio Moreno entrenó a jugadores locales 

Handbol local se nutre de la 
experiencia de un entrenador 
de nivel internacional
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La semana pasada el Club 
de Balonmano Punta 
Arenas realizó un cam-
pamento intensivo de 
entrenamiento con sus 

jugadores, adiestramiento que 
estuvo a cargo del ex entrenador 
de la Selección femenina chilena 
de handbol, Juan Antonio Moreno, 
el que también ha sido ex técnico 
de la Real Federación de Balonmano 
del equipo nacional juvenil masculino 
de España y de distintos clubes de 
la península ibérica.

El espacio contó con el apoyo 
del Instituto Nacional del Deporte y 
la Municipalidad de Punta Arenas. 
Este estuvo enfocado para hombres 
y mujeres, partiendo de la categoría 
infantil hasta adultos, logrando así 
reunir a más de 60 participantes. El 

objetivo de la actividad, 
fue mejorar las 

capacidades 
técn icas , 

tácticas individuales y colectivas 
de los jugadores, pero de igual 
forma se buscó perfeccionar las 
habilidades de los profesores de 
Magallanes ligados al handbol. Sin 
embargo, según informó Javier 
Cárdenas Ortega, entrenador del 
Club Balonmano Punta Arenas, el 
único entrenador que postuló para 
aprender del técnico español fue uno 
proveniente de Antofagasta.

Es así que los deportistas tuvieron 
una semana intensiva de entre-
namiento, teniendo que practicar 
hasta dos veces al día, haciendo 
acondicionamiento físico con pesas 
y cuidando la alimentación para po-
der seguir el ritmo que les impuso 
Moreno.

De la concentración hubo mu-
chos jugadores destacables. En el 
grupo de las damas, las 
cuales eran 15 en 
total, siendo seis 
de ellas de 

Puerto Natales, resaltan los nombres 
de Constanza Soto Mella y Francisca 
Antecao Becerra, quienes fueron 
jugadoras de la Selección chilena de 
handbol juvenil y que ahora han sido 
nuevamente llamadas para asistir a 
una concentración desde el 18 al 20 
de agosto próximo y luchar por un 
puesto en el equipo.

Jugadoras valoran 
entrenamientos 

“La oportunidad que tenemos 
de trabajar con un profesor de 
tanto prestigio es única, me pare-
ce bastante bueno porque todos 
aprendemos más y podemos crecer 
como jugadoras. Me gustaría que 
haya más mujeres involucradas en 
este deporte, que se motiven y se 
dediquen a mejorar para que exista 

variedad y competitividad. 
Por ejemplo, para ser 

sincera yo antes ni 

Técnico hispano realizó una campamento intensivo de entrenamiento

Experimentado entrenador español perfecciona
y potencia nivel de 60 jugadores (as) de hándbol 

- La actividad fue organizada por el Club de Balonmano Punta Arenas, donde 
hubo participantes desde la categoría infantil hasta adulto.

Soto Mella escuchó atentamente al entrenador Juan Antonio Moreno, quien fue seleccionador nacional.

Francisca Antecao Becerra, 15 años, alumna del Colegio Puerto Natales, fue sincera y consideró 
que aún le falta mucho por aprender.

Las jugadoras dedicaron varias horas a ensayar en defensa, como también en ataque.

A ratos extenuadas, las deportistas tuvieron la oportunidad de asimilar cómo se trabaja profesionalmente en una disciplina física de alto 
rendimiento.
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Si es que durante la 
secuencia de la juga-
da había algún error, 
las jóvenes debían 
repetir la serie hasta 
que saliera bien.



siquiera me gustaba el handbol, pre-
fería el básquetbol, pero en el liceo 
me lograron convencer, jugué un 
partido y desde entonces que no he 
parado. Mi objetivo es poder llegar a 
ser profesional y representar a esta 
región que es muy bonita”, señaló 
Constanza Soto Mella de 15 años, 
alumna del Liceo Experimental.

Por su parte, Francisca Antecao 
Becerra del Colegio Puerto Nata-
les, con 15 años de edad, mani-
festó: “Me parece muy bueno que 
se llame a entrenadores de una 
calidad mayor, porque uno puede 
ver el juego y la práctica de otros 
países, como él es de España, 
no va ser lo mismo que entrenar 
con un chileno o un argentino. 
Durante mi experiencia he podido 
concluir que como aquí había poca 
competencia, todos me decían que 
era muy buena y todo eso, pero 

cuando viajé me di cuenta que no 
estaba al nivel de otras y me di 
cuenta que tenía que mejorar si 
quería mantener mi puesto. Jugar 

con las mismas personas no ayuda 
al crecimiento como jugadora, ni 
tampoco a tener una verdadera 
experiencia”.
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Técnico hispano realizó una campamento intensivo de entrenamiento

Experimentado entrenador español perfecciona
y potencia nivel de 60 jugadores (as) de hándbol 

- La actividad fue organizada por el Club de Balonmano Punta Arenas, donde 
hubo participantes desde la categoría infantil hasta adulto.

A pesar de que sólo era un entre-
namiento, las jugadores entregaron 
todo esfuerzo.

El perfeccionamiento táctico individual y colectivo fue uno de los 
aspectos trabajados durante la jornada de entrenamiento del miér-
coles pasado.

Las jóvenes dedicaron varias horas durante la semana recién pasada para cumplir con las exigencias 
deportivas que su entrenador les pedía.

El entrenador español exigió el máximo del potencial de sus discípulas.

TERCER GRAN REMATE 
FERRETERIA INGES 
SABADO 6 DE AGOSTO 9,30 HORAS 

ANGAMOS 440
EXHIBICION JUEVES 4 Y VIERNES 5 DE AGOSTO

DE 10 A 12 HORAS Y DE 16 A 19 HORAS

Herramientas - Pinturas - Puertas – Molduras - Grifería - Fitting 
Sanitarios - Parkas - Trajes de agua - Ampolletas - Artículos 
Eléctricos - Tableros - Reflectores - Equipos Fluorescentes - 

Canaletas y Accesorios.

Martillero: Pablo Jagniaux Santucci       Comisión 10%

Constanza Soto Mella,15 años, alumna 
del Liceo Experimental, ya ha sido selec-

cionada nacional y busca ser nominada 
nuevamente.

“Jugar con las mismas 
personas no ayuda 
al crecimiento como 
jugadora, ni tampoco 
a tener una verdadera 
experiencia”, señaló 
Francisca Antecao 
Becerra, del Colegio 
Puerto Natales, con 
15 años de edad
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A yer, en el gim-
nasio de la Aso-
ciación 18 de 
Septiembre, se 
llevó a cabo el 

cuarto Torneo Regional de 
Taekwondo Copa Kyung 2016. 
En el certamen participaron 
más de 300 competidores, 
provenientes de diferentes 
partes de Magallanes y Ar-
gentina. Es por ello hubo 
19 academias participantes, 
13 de Punta Arenas, una de 
Porvenir y cinco escuelas 
trasandinas.

Las categorías involucraron 

tanto a varones como damas, 
partiendo desde pre infantil, 
llegando hasta seniors, ha-
biendo también una dedicada 
a los danes (cinturón negro), la 
que requirió de más profesio-
nalización, utilizando pecheras 
electrónicas para marcar los 

puntos. Esto fue posible gra-
cias a la colaboración de los 
instructores, quienes llegaron 
al lugar trayendo variados 
instrumentos para tal efecto. 

El ambiente estuvo lleno de 
confraternidad, debido que los 
taekwondistas sin importar de 
donde eran se ayudaban en 
el calentamiento y además 
durante sus enfrentamientos 
no hicieron muestra de ningu-
na falta de respeto a su rival, 
a pesar de que la disciplina 
marcial es de mucho contacto. 
Además, el público asistente 
disfrutó de la competencia, 

apoyando y llenando el gim-

nasio en ciertos momentos.
El encuentro deportivo se 

viene realizando desde el 
2013 y es organizado por la 
Escuela de Taekwondo Kyung 
Punta Arenas. Desde ese 
entonces el espacio compe-
titivo ha ido en ascenso, lo 
cual tiene muy feliz a Patricio 
Ugalde, instructor segundo 
Dan Taekwondo Federado, 
ya que el año pasado hubo 
116 deportistas buscando 

el primer lugar, pero en esta 

versión lograron triplicar la 
adhesión, demostrando así la 

relevancia que ha ido adqui-

riendo, tanto en la Patagonia 
chilena como argentina.

Ugalde señala que si bien 
en esta oportunidad no hubo 
una institución oficial que 
represente a Puerto Natales, 
sabe que están creciendo de 
a poco y espera que el torneo 
logre una relevancia tal, que 
ojalá pronto se convierta en 
un espacio importante para 
aquellos que buscan perfec-
cionarse en la disciplina.

En el gimnasio 18 de Septiembre

Más de 300 taekwondistas
disputaron la Copa Kyung

- Las academias que compitieron fueron 19, siendo 13 de Punta 
Arenas, una de Porvenir y cinco provenientes de Argentina. 
Las categorías involucradas partieron desde pre infantil hasta 

seniors.

Para evitar lesiones los deportistas calentaron antes de luchar, para ello trabajaron en parejas.

Precisión, agilidad y reflejos, todo esos elementos fueron necesarios aplicar en pocos segundos para 
bloquear o asestar golpes que pudieran entregar puntos.

Las mujeres también marcaron presencia, demostrando gran habilidad, destreza y fuerza en cada 
uno de sus golpes.

Chile y Argentina se enfrentaron nuevamente, pero esta vez en el taekwondo; los competidores de-
mostraron gran respeto por el torneo y sus rivales.

19 
academias 
provenientes 
de Chile y Argentina
compitieron en el
certamen

300
competidores 
participaron
de la Copa Kyung


