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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Lunes a sábado 12,30 a 15,30
19,00 a 23,39 hrs.

O’HIGGINS 1033
FONO 612242026 altos TOO MUCH

• CEVICHE MIXTO                $ 5.350
• PULPO AL OLIVAR            $ 4.550
• CAUSA PATAGONICA     $ 5.450
• LOMO SALTADO               $ 8.750
• PECHUGA RELLENA         $ 7.650
• AJI DE GALLINA                 $ 7.650
• CONGRIO CRIOLLO          $ 7.650
• SALMON A LO MACHO  $ 7.650
• SUSPIRO DE LIMEÑA      $ 2.950
• TURRON DE CHOCOLATE   $ 2.950
• PISCO SOUR CAPILLA      $ 2.950
• PISCO SOUR  CATEDRAL  $ 4.950 

Tenis de mesa, el 
semillero de Cordenap 
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Unos son más gran-
des y otros más 
pequeños. A todos 
los une el entusias-
mo mientras escu-

chan atentos las instrucciones de 
su entrenadora. Los dos grupos 
se diferencian por el color de sus 
poleras: unos son los menores 
y sus edades oscilan entre los 
7 y los 11 años, y los segundos 
tienen entre 12 y 18 años. Todos 
integran el Club de Tenis de Mesa 
Cordenap y se reúnen tres veces 
a la semana para fortalecer sus 
conocimientos en una disciplina 
reconocida por su dinamismo y 
rapidez.

En una orilla practica en solita-
rio la pequeña Florencia Oyarzo. 
Tiene 7 años y es alumna de 
segundo básico del Liceo María 
Auxiliadora. Algo tímida, comenta 
que comenzó a practicar tenis de 
mesa en su colegio y que, desde 
entonces, no ha cesado en sus 
prácticas. Incluso ha participado 
en varias competencias. “Me ha 
ido muy bien”, agrega risueña.

Cristina Hernández es la en-
trenadora de los tenismesistas. 
Resalta el apoyo de Cordenap al 
facilitar cómodas instalaciones 
para los alumnos y valora el 
entusiasmo de sus pupilos y el 
siempre necesario respaldo 
de sus apoderados.

El Club de Tenis de 
Mesa Cordenap tiene 
como objetivo incen-

tivar la práctica deportiva en los 
niños. Para ello cuentan con 
una Escuela Formativa de Tenis 
de Mesa, que tiene el apoyo de 
un proyecto Fondeporte, que 
permite la realización de clases 
gratuitas tres veces a la semana, 
en el gimnasio Cordenap, ubicado 
en Avenida Bulnes 01465. Como 
incentivo, cada alumno recibe 
una paleta de iniciación y dos 
poleras de entrenamiento. 

De todo un poco

Quienes quieran integrarse a 
la Escuela Formativa de Tenis de 
Mesa de Cordenap no deben pa-
sar por una evaluación ni cumplir 
con requisitos específicos. Sólo 
se necesita su compromiso y 
responsabilidad. “Acá le damos 
la opción a todos los niños y 
jóvenes que quieran participar, 

porque nuestras clases son 
gratuitas e incluyen la 

entrega de la pale-
ta de iniciación”, 
precisa Cristina.

Los alumnos 

entrenan toda la semana y, 
además de aprender y perfec-
cionarse, su principal desafío es 
integrarse al seleccionado que 
podrá competir en los distintos 
torneos que se realizan durante 
el año.

Entre los tenismesistas de 
Cordenap está, por ejemplo, 
la campeona regional Karen 
Petersen que irá a los Juegos 
Escolares que se realizarán en 
La Serena, entre el 7 y el 13 de 
septiembre. 

“Nosotros contamos con 
alrededor de 40 alumnos con 
distintas edades y capacidades. 
Podemos decir que este club 
es una herencia de la familia 
Low Beattie, donde la principal 
referente es Katherine Low, des-
tacada tenismesista que ha repre-
sentado a la región en numerosas 
competencias. Ella se formó en 
este mismo espacio físico en 
el que hoy entrenan nuestros 
niños”, comenta Cristina.

En su caso personal, ella tam-
bién fue seleccionada regional 
de tenis de mesa y ahora cumple 
el rol de entrenadora. Combina 
sus labores en Cordenap con la 
enseñanza del tenis de mesa en 
el Liceo María Auxiliadora, donde 
esta disciplina se ofrece como 
una asignatura complementaria 
a la Educación Física.

“El tenis de mesa potencia 
aptitudes y, como todo deporte, 
entrega la oportunidad de socia-
lizar entre alumnos de distintos 
establecimientos educacionales. 
Requiere de mucha coordinación 

y reflejo porque es muy rápido. 
Como es un deporte olímpico, 
tiene reglas, un arbitraje y una 
serie de condicionantes que hay 
que conocer y cumplir”, advierte.

Trabajo planificado

En cada sesión, los alumnos 
trabajan con una planificación 
prestablecida. Hay un periodo 

de calentamiento, más trabajo 
de fuerza de brazos y motricidad. 
De ahí se realizan ejercicios en 
los que se enseñan diferentes 
golpes técnicos.

Y en ese proceso los alumnos 
participan, se integran y se di-
vierten. En el gimnasio abundan 
las risas y el buen ánimo, pero 
también destaca el orden y la 
disciplina.

La entrenadora resalta la ma-
sificación que ha tenido el tenis 
de mesa en la región, lo que es 
beneficioso para la actividad, ya 
que surgen nuevos valores que 
destacan en torneos nacionales. 
Pero reconoce que siempre es 
necesario salir a foguearse. Es 
complicado ir al resto del país y 
por eso está la oportunidad de 
competir en la Patagonia chileno-

Tenis de mesa en 
Cordenap, un semillero 

que no deja de crecer
- Gracias a su Escuela Formativa, esta institución fomenta la 
enseñanza gratuita del tenis de mesa en niños y jóvenes de 

todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas.

40 
integrantes tiene 
la rama de tenis de 
mesa, compuesta por 
niños y jóvenes de 7 
a 18 años de edad.

Marisol retaMal G.
mretamal@laprensaaustral.cl

El pequeño Raúl Oyarzo es uno de los tenismesistas de Cordenap.

Parte de los integrantes del grupo de tenis de mesa de Cordenap, junto a su entrenadora Cristina Hernández.

Cristina Hernández es la entrenadora de los deportistas.Los tenismesistas reciben clases gratuitas en el gimnasio Cordenap.

Niños y jóvenes participan en la Escuela Formativa de Tenis de Mesa de Cordenap.
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El representativo femenino 
del Liceo Juan Bautista Contardi 
resultó ganador del Campeonato 
Regional de Básquetbol Estu-
diantil, por lo que representará a 
Magallanes en el torneo nacional 
que se efectuará en Coquimbo.

El equipo del Contardi tuvo que 
ganar su cupo a nivel comunal 
para después llegar a la final 
regional en una competencia 

realizada en el gimnasio Fiscal 
de Punta Arenas. 

En la definición regional el 
seleccionado escolar se enfrentó 
al Liceo Monseñor Fagnano de 
Puerto Natales, en una final en 
la que el ganador era -en princi-
pio- el mejor de tres partidos. Las 
puntarenenses ganaron el primer 
partido por 72 a 36 puntos. En el 
segundo las alumnas del Liceo 

Contardi vencieron por  68 a 25 
puntos, llevándose con ello el 
primer lugar de la competencia.

Las campeonas regionales cur-
san sexto, séptimo y octavo bási-
co. Son dirigidas por el profesor 
de Educación Física Mauricio Díaz 
y cuentan con el apoyo técnico de 
la apoderada Carolina Ponce, y 
todos los padres y apoderados del 
equipo femenino de básquetbol. 

El representativo femenino del Liceo Juan Bautista Contardi representará a la región en el torneo 
nacional Sub 14.

Las jugadoras del Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales debieron conformarse con el segundo 
lugar. 

Basquetbolistas del Contardi irán 
al Campeonato Nacional Sub 14 

Parte de los integrantes del grupo de tenis de mesa de Cordenap, junto a su entrenadora Cristina Hernández.

argentina.
Los recursos son limitados y 

por ello se aprovechan al máximo. 
El apoyo del Fondeporte le ha 
permitido al club ejecutar tres 
proyectos de competencia y dos 
formativos (uno de iniciación y 
otro para los tenismesistas que 
están más avanzados). Sobre los 
cursos formativos, éstos se reali-

zan en el gimnasio Cordenap y en 
las escuelas 18 de Septiembre y 
Bernardo O’Higgins.

“Contamos con cupos abiertos 
especialmente para los más pe-
queños, pero también podemos 
recibir a los jóvenes de todas las 
edades. La invitación está abierta 
para todo el que quiera conocer 
nuestro trabajo”, sentencia.

Cristina Hernández es la entrenadora de los deportistas.

Florencia Oyarzo,  de 7 años, practica tenis de mesa con gran en-
tusiasmo.

- Vencieron al Liceo Monseñor Fagnano 
de Natales en la final regional.
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AGOSTO 
LA BUENA MUSICA 

Pje. Korner # 1034 • f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO

MIERCOLES
jAzz

WILLIAM 
STHERLAND

jUEVES POPULARES
CANTO POPULAR

FAGGU  Y
 LOS DE LA PERLA

6/20/27 

VIERNES  Y SABADO 
MUSICA REGIONAL

MAS QUE DOS
1/8/22/29

Y DE UN CUANTO HAY PARA DEjAR TODO COMIDO Y TOMADO
MARTES 

ROMANTICOS
DúO DECADAS

ESPECIAL
DESDE 

BUENOS AIRES
CASIANA TORRES

J.13/V.14/S.15

Con un positivo balance 
culminó la versión 
2015 del Campeona-
to de Vóleibol “Copa 
Hernando de Maga-

llanes”, organizado por la Escuela 
Hernando de Magallanes.

Buena organización, respaldo del 
público y la destacada participación 
de los equipos de la escuela anfitrio-
na, fueron elementos positivos a la 
hora de la evaluación final del torneo.

El campeonato masculino se 
dividió en dos categorías -Sub 14 y 
Sub 16- y contó con la participación 
de establecimientos educacionales 
de Magallanes, además de repre-
sentativos provenientes de Puerto 
San Julián y Puerto Santa Cruz, de 
Argentina, y el actual vicecampeón 
nacional de vóleibol, Saint Thomas 

College de Osorno.
En la categoría Sub 14, el cam-

peón fue el equipo osornino, se-
guido por la Escuela Hernando 
de Magallanes y, en tercer lugar, 
Puerto San Julián. Gracias a estos 
resultados, los dos representativos 
chilenos clasificaron para los Jue-
gos Escolares, que se realizarán 

en Arica.
En la categoría Sub 16, el ganador 

fue Puerto San Julián. El segundo 
lugar fue para la Escuela Hernando 
de Magallanes y el tercero para 
Puerto Santa Cruz.

Jorge Barrientos, director de la 
Escuela Hernando de Magallanes, 
valoró el desarrollo del torneo. 

Destacó la organización a cargo 
del profesor Mauricio Velásquez, 
al igual que el desempeño de los 
voleibolistas del recinto anfitrión. 

“Logramos llegar a las dos fi-
nales después de un campeonato 
muy competitivo con destacados 
exponentes del vóleibol como los 
equipos de la provincia argentina de 
Santa Cruz y el vicecampeón nacio-
nal, que es de Osorno”, argumentó.

Señaló además: “Demostramos 
que nuestra escuela es una potencia 
en el vóleibol en Magallanes, lo que 
no es menor considerando que 
somos una escuela municipal. En 
general en los deportes colectivos, 
nuestros planteles no destacan y 
acá vemos cómo a través del vó-
leibol tenemos buenos deportistas 
que logran resaltar en un torneo de 
envergadura como éste”.

Los equipos del colegio municipal debieron ceder 
sus pretensiones  antes los  representativos de 
Osorno y Puerto San Julián en las categorías 

Sub 14 y Sub 16, respectivamente.

Aspectos de la final Sub 16 disputada entre el anfitrión, la Escuela Hernando de Magallanes, y San Julián, de Santa Cruz, Argentina.

El torneo contó con un positivo marco de público.
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Imágenes del partido que jugaron los representativos del Colegio Alemán de Punta Arenas y de Puerto Santa Cruz de Argentina.
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Escuela Hernando de Magallanes peleó 
con entereza las finales de vóleibol

Se consolida como referente en este deporte a nivel regional

El representativo de la 
Escuela Hernando de Ma-
gallanes llegó a las dos 
finales del torneo. En la 
foto, la selección Sub 16.


