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Punta Arenas, campeón nacional en básquetbol femenino sub 14 
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E l penúltimo fin de 
semana del presente 
mes en el gimnasio 
de la Confederación 
Deportiva de Ma-

gallanes se vivió una jornada 
histórica para el básquetbol ma-
gallánico. La Selección de Punta 
Arenas Sub-14, que conduce 
técnicamente Carola Ponce, se 
tituló campeona de Chile en la 
categoría, al derrotar al repre-
sentativo de Puerto Montt  59 
a 35, en un recinto atestado de 
público.

La felicidad por la obtención 
del cetro fue desbordante, 
ya que además las jóvenes 
lograron obtener la copa en 
calidad de invictas y superan-
do ampliamente a sus rivales, 
tanto en el marcador como en 
el nivel de juego, demostrando 
gran disciplina táctica y técnica 
en la cancha. Las protagonistas 
de entregar aquella inmensa 
alegría para Magallanes fueron: 
Bárbara Torres, Daniela Antiñi-
rre, Kathia Cárdenas, Vanessa 
Cárdenas, Sol Villegas, Pamela 
Díaz, Fran Alvarez, Ina Valle, 

Almendra Puente Arnao, Pía 
Mansilla, Sofía Tolosa y Va-
lentina Ojeda, jovencitas que 
conformaron la Selección de 
Punta Arenas.

La campaña del equipo an-
fitrión fue la siguiente: Punta 
Arenas 119, San Fernando 23; 
Punta Arenas 67, Castro 33; 
Punta Arenas 85, Arica 26; 
Punta Arenas 82, Bío-Bío 40; 
Punta Arenas 65, Valparaíso 
27; Punta Arenas 59, Puerto 
Montt 35. Con aquellos resul-
tados, los técnicos en el torneo 
eligieron a la jugadora maga-
llánica Valentina Ojeda Ojeda, 
como la mejor basquetbolista 
del campeonato, que además 
fue reconocida como la mejor 
rebotera del certamen. La 
goleadora del torneo fue Bár-
bara Torres, también de Punta 
Arenas, quien además igual 
logró la mayor cantidad de 
asistencias. Igualmente cabe 
consignar que en el equipo 
ideal del encuentro competi-
tivo están las dos jugadoras 
mencionadas anteriormente, 
más Pamela Díaz de Punta Are-
nas Josefa Orrego de Puerto 
Montt y Damaris Alarcón de 
Castro.

Campeonas de Chile en básquetbol femenino sub 14

Esfuerzo, talento y mentalidad ganadora
llevaron a la cima a Punta Arenas

- En calidad de invictas, las jugadoras magallánicas coronaron con éxito un trabajo de preparación exhaustivo. Tres de las 
deportistas locales integraron el quinteto ideal del certamen, además de tener a la goleadora y la mejor jugadora del del torneo.

Alto nivel deportivo

“El nivel que han logrado 
las jugadoras ha sido gra-
cias a la experiencia y la 
preparación que recibieron 
de pequeñas en sus respec-
tivos clubes. Nosotros como 
Selección nos preparamos 
dos meses antes, con par-

tidos de equipos adultos y 
juveniles, entre otros. Las 
chicas están hace muchos 
años juntas y si bien existe 
una rivalidad al momento 
de competir por sus res-
pectivos clubes, más allá de 
eso, afuera se llevan bien y 
al momento de responder 
por la Selección adoptan 

Katia Cárdenas Gómez, 13 años, Club Deportivo Español.Francisca Alvarez Lagos, 14 años, Club Deportivo Sokol.

Vanessa Cárdenas Gómez, 13 años, Club Deportivo Español. Daniela Antiñirre Antonin, 14 años, Club Deportivo Sokol.

Bárbara Torres Ponce, 13 años, Club Deportivo Sokol.

La velocidad en las acciones y precisión en los pases fueron aspectos fundamentales del juego exhibido por las cesteras australes.

Krishna Valle Callahan, 13 años, Club Deportivo Inacap.
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Campeonas de Chile en básquetbol femenino sub 14

Esfuerzo, talento y mentalidad ganadora
llevaron a la cima a Punta Arenas

- En calidad de invictas, las jugadoras magallánicas coronaron con éxito un trabajo de preparación exhaustivo. Tres de las 
deportistas locales integraron el quinteto ideal del certamen, además de tener a la goleadora y la mejor jugadora del del torneo.

el carácter y la mentalidad 
adecuada. La gran mayoría 
del grupo se quiere dedicar 
al básquetbol, no es un 
hobby para ellas, ellas se 
están proyectando y por eso 
presentan el buen nivel que 
tienen, por lo mismo man-
tienen esas ganas de ganar 
y no pierden la esperanza y 

sueñan en grande”, explicó 
la directora técnica, Carolina 
Ponce Arriagada.

Destacando la preparación, 
se manifestó la vice capitana 
del equipo, Valentina Ojeda, 
de 14 años, jugadora del Club 
Deportivo Español, quien 
señaló a Ganas que “en-
cuentro que hicimos un gran 

campeonato, nos encantó de 
hecho que se haya realizado 
en Punta Arenas, nos ayudó 
mucho, esperemos que se 
repita. Me siento orgullosa 
de haber dejado la copa en 
la ciudad. Considero que 
somos una gran generación 
y somos como una familia, 

nos llevamos súper bien, 
entonces eso también de los 
sentimiento y la mentalidad 
se da muy bien en el equipo, 
es como si todos los factores 
coincidieran para tener este 
gran conjunto de jugadoras”.

Por su parte, la capitana, 
Bárbara Torres Ponce, de 

13 años, jugadora del Club 
Deportivo Sokol Croata, tam-
bién destacó la generación 
dorada de la cual es parte, 
pero precisó que el esfuer-
zo realizado meses antes 
les ayudó a subir mucho el 
nivel y que por eso lograron 
las holgadas victorias. De 

igual forma explicó, que en 
conjunto todas las jugadoras 
manejan muy bien la pre-
sión, por lo que los partidos 
complicados son una moti-
vación para ellas, más que 
un impedimento, siempre 
manteniendo una mentalidad 
ganadora.

Sol Villegas Leiva, 14 años, Club Deportivo Inacap.Carolina Ponce Arriagada, directora técnica de la Selección de 
Punta Arenas.

Valentina Ojeda, de 14 años, Club Deportivo Español.Almendra Puente Arnao Hernández, 13 años, Club Deportivo Sokol.

Pamela Díaz Ruiz, 14 años, Club Deportivo Inacap.Pía Mansilla Silva, 13 años, Club Deportivo Español.Sofía Tolosa, 14 años, Club Deportivo Español.

La velocidad en las acciones y precisión en los pases fueron aspectos fundamentales del juego exhibido por las cesteras australes.
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Con el objetivo de reunir 
a los mejores equipos de la 
Patagonia, el Club Deportivo 
Espartanos llevó a cabo un 
campeonato de futsal infantil, 
torneo en el que participaron 
más de 400 niños. El certa-
men se realizó con la partici-
pación de seis categorías con 
niños y jóvenes nacidos desde 
el año 2010 hasta el año 2004. 
En total se hicieron partícipes 
42 equipos, tanto chilenos 
como argentinos. 

En la categoría 2006, el Club 
San Martín de Río Grande 
cumplió una buena campaña, 
que lo llevó a obtener el tercer 
lugar; el segundo puesto fue 
para el equipo de Los Cracks; 

mientras que el Club Depor-
tivo Prat alzó la copa como 
campeón.

Con respecto a la categoría 
2005, el tercer lugar lo obtuvo 
el Prat; segunda posición La 

Barra; siendo el Club Pre-
sidente Ibáñez el flamante 
campeón.

Finalmente, en la categoría 
2004 el equipo La Barra volvió 
al podio con el tercer puesto, 
el Club Chile logró adjudicarse 
el segundo lugar, en tanto 
que el campeón fue el elenco 
anfitrión Espartanos Junior.

La organización del cam-
peonato expresó su agradeci-
miento a todos los participan-
tes; jugadores, entrenadores, 
padres y simpatizantes del 
deporte. El torneo se realizó 
gracias a la colaboración de 
Fusiones gastrobar, Indu-
flex, Casa Cuevas, Isisof y 
Fortaleza. 
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Tras haber obtenido 
el puntaje necesario 
para clasificar Gaspar 
Lathan, Josefa Ro-
dríguez, Constanza 

Sánchez, Maximiliano Rodrí-
guez, Alonso Chávez y Vicente 
Ruiz, son los seis esgrimistas 
magallánicos que actualmente 
participan del Panamericano de 
Esgrima que se realiza en Islas 
Vírgenes de Estados Unidos, 
cuyo comienzo fue ayer y se 
extenderá hasta el 30 de julio. El 
viernes recién pasado los jóve-
nes magallánicos se integraron a 
la delegación chilena compuesta 
por 25 deportistas, por lo que 
no sólo están representando a 

su región, sino también al país.
Los esgrimistas, cuyas eda-

des van de los 8 hasta los 13 
años se mostraron orgullosos 
y confiados de sus habilidades, 
además prometieron realizar 
su máximo esfuerzo para 
regresar a Magallanes con la 
mayor cantidad de medallas 
posibles. Con ese compromiso 
Maximiliano Rodríguez Vene-
gas, de 12 años, alumno del 
Instituto Don Bosco e integran-
te del Club de Esgrima Punta 
Arenas, partió al extranjero, 
quien participa por segunda 
vez de un Panamericano, el 
primero fue en 2015, realizado 
en Perú.

“Es muy difícil llegar a los 
primeros lugares, pero voy 
a dar mi 100% para llegar a 

uno de los puestos del podio 
y ojalá ser campeón, y con 
ello dejar bien a mi país y la 
región. Creo que me va costar 
porque desconozco la técnica 
de los adversarios que me 
encontraré, no es como un 
sudamericano o campeonato 
nacional, donde siempre se re-
piten los participantes, lo cual 
da espacio para conocerlos 
bien. Creo que tendremos que 
aplicar mucho trabajo mental y 
capacidad de análisis”, explicó 
el deportista.

En tanto, la hermana menor 
del joven, Josefa Rodríguez 
Venegas, de 9 años, estudiante 
del Liceo Juan Bautista Contar-
di, también integrante del Club 
de Esgrima Punta Arenas, será 
la primera vez que compite en 

Panamericano. La pequeña ad-
mite estar nerviosa, pero está 
confiada de su preparación y si 
bien le gustaría ganar, prefiere 
obtener una buena marca. 
La niña igual señaló sentirse 
feliz porque sus familiares les 
desearon mucha suerte y se 
mostraron orgullosos del logro 
obtenido por los hermanos.

Con respecto a la prepara-
ción, el técnico y entrenador 
del Club de Esgrima Punta 
Arenas, Eduardo Rodríguez 
Verdugo, explicó que han reali-
zado intensos entrenamientos, 
apostando a que hay posibili-
dad real de traer de vuelta al-
guna medalla, aunque precisó 
que el objetivo es estar dentro 
de los 10 primeros lugares.

Con la representación de 

Vicente Ruiz, el Club Esgrima 
Austral igual se hace presen-
te, y por su parte también ha 
realizado las preparaciones 
necesarias para que su es-

grimista logre una destacada 
participación, porque al fin y al 
cabo dejar la bandera de Chile y 
Magallanes en lo alto del podio 
es lo que más importa.

Tras varias semanas de intensa preparación

Esgrimistas locales prometen esfuerzo y 
entrega en Panamericano de Islas Vírgenes

- El certamen comenzó ayer y se extenderá hasta el 30 de julio. La delegación chilena está 
compuesta por 25 competidores, donde seis de ellos son magallánicos. 

De izquierda a derecha: Maximiliano Rodríguez, Josefa Rodríguez, 
la entrenadora Nazarenna Durán y Constanza Sánchez.

Vicente Ruiz, de 13 años, pertenece al Club Esgrima Austral.

M
ax

im
ili

an
o 

So
to

 M
.

Gaspar Lathan Rodríguez, de 8 años. Es parte del Club Esgrima 
Punta Arenas.

Alonso Chávez, de 13 años. Integra el Club Esgrima Punta Arenas.
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Torneo organizado por el Club Espartanos

Más de 400 niños participaron
en campeonato de futsal infantil
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El equipo del Club Deportivo Prat se coronó campeón en la cate-
goría 2006.

En la categoría 2004, el quinteto de Espartanos se tituló campeón.

El Club Deportivo Presidente Ibáñez, en la categoría 2005, se llevó 
el primer lugar.


