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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Vibrante campeonato disputado en el Colegio Británico 

Jóvenes puntarenenses y  
argentinas buscan impulsar  
la práctica del hockey 
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El sábado recién pasado, 
el gimnasio del Colegio 
Británico albergó una 
serie de partidos de 
hockey, ya que en el 

recinto se realizó un encuentro 
femenino de este deporte, el cual 
se organiza cada año y tiene como 
protagonistas a las jugadoras del 
Colegio Británico de Punta Arenas 
y el Colegio Bilingüe Poplars de 
Río Gallegos.

El certamen se realizó en cinco 
categorías diferentes, sub 8, sub 
10, sub 12, sub 14 y sub 16, por 
lo que en total compitieron cerca 
de 130 jovencitas, cuyas edades 
van desde los 6 hasta los 16 años.

Según explica Loreto Jara, 
entrenadora de los equipos de 
hockey femenino del Colegio Bri-
tánico, desde hace 10 años que el 
recinto imparte este poco habitual 
deporte. Agrega, que entrenan 
dos veces a la semana y cuando 
hay algún certamen próximo a 
realizarse, aumentan las cuotas 
de preparación. Para ello, Jara 
junto a Fernanda Andrade, forma y 
perfecciona a las jóvenes con el fin 
de estar en óptimas condiciones 
para cuando tengan que saltar a 
la cancha a competir, debido a 
que habitualmente son invitadas 
a jugar en torneos en Argentina y 
Viña de Mar.

“Lamentablemente el hockey 
no es muy popular en Punta Are-
nas, somos el único colegio que 
dicta este deporte, pero siempre 
con la esperanza de que esto se 
extienda. Por lo mismo, realizare-
mos una capacitación gratuita el 
16 y 17 de junio, para toda las per-
sonas que quieran aprender este 

deporte”, señaló la entrenadora.
Próximamente, las deportistas 

locales comenzarán a prepararse  
para realizar una gira deportiva 
a Ushuaia, Argentina, en la cual 
competirán con varios clubes 
de esa ciudad fueguina. Luego 
quizás hagan lo mismo, pero en 
Viña del Mar. 

“Me parece bien el campeonato 

porque no hay otros colegios que 
desarrollen la práctica del hockey, 
entonces esta es la única vez 
que podemos hacerlo de forma 
competitiva dentro de la región. 
Ojala otros colegios se motiven 
a formar equipos, porque así 
podemos tener más partidos”, 
señaló Victoria Howard, alumnas 
de séptimo básico del Colegio 

Disputado en el gimnasio del Colegio Británico 

Jóvenes deportistas brillaron
en campeonato de hockey

- El certamen se realiza cada año y es parte de un encuentro competitivo que realiza el  
establecimiento educacional local, con el Colegio Bilingüe Poplars de Río Gallegos.

Los partido de hockey demandan velocidad, habilidad y destreza para sacar adelante el juego.

Las pequeñas al igual que sus compañeras más grandes, se esfuerzan y aplican lo aprendido en los 
entrenamientos.

Antonia Contreras (izquierda) y Victoria Howard. Ambas alumnas de séptimo básico del Colegio Británico. El Colegio Británico tiene equipo en todas las categorías, sus jugadoras van desde los 6 hasta los 16 años.

El roce es parte habitual del juego, por lo que las jóvenes siempre están luchando por el balón.
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Británico.
La apreciación de la joven fue 

secundada por su compañera, 
Antonia Contreras, quien agregó, 
“Me parece entretenido este 

campeonato, porque conocer a 
otras niñas de otro lugar es igual 
interesante. Considero que el 
hockey es el deporte que tiene 
más garra y me gusta que sea así, 

por eso lo elegí. Con respecto a 
las chicas de Argentina, encuentro 
que muchas veces presentan un 
nivel más alto que nosotros, y eso 
viene siendo porque ellas pueden 
entrenar más y tienen un recinto 
más acorde. En cambio nosotras 
sólo tenemos este gimnasio, en 
donde hay otros deportes que 
también lo ocupan”.

Disputado en el gimnasio del Colegio Británico 

Jóvenes deportistas brillaron
en campeonato de hockey

- El certamen se realiza cada año y es parte de un encuentro competitivo que realiza el  
establecimiento educacional local, con el Colegio Bilingüe Poplars de Río Gallegos.

En total el certamen consideró cinco 
categorías y más de 130 competidoras, cuyas 

edades van desde los 6 hasta los 16 años

Desde corta edad las jugadoras aprendan los aspectos técnicos del deporte, entre ellos controlar la bola.

El roce es parte habitual del juego, por lo que las jóvenes siempre están luchando por el balón.

El jugar varios partidos con diversos equipos ayuda a las pequeñas a perfeccionar sus habilidades en 
el deporte.

Las jóvenes no dudaron en demostrar sus habilidades en el deporte y su pasión por la competencia.
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E l sábado 8 y el do-
mingo 9 de abril, 
un grupo de jó-
venes esgrimis-
tas magallánicos 

participó en Antofagasta en 
un certamen de esgrima. En 
la competencia desarrollada 
en la nortina ciudad participa-
ron más de 200 deportistas, 
por lo que el desafío fue 
grande.

Entre los ganadores se 
encuentra Vicente Ruiz, del 
Club de Esgrima Austral de 
Punta Arenas,  quien en la 
categoría sub 11 compitió en 
Espada y Florete, obteniendo 
el tercer y cuarto lugar res-
pectivamente.

Premio Fair Play

Por su parte, Andrés Alva-
rado quedó quinto en Florete 
y sexto en Espada. A pesar 
de los resultados, el joven 
regresó con una gran sonrisa 
y algo en las manos, ya que 
fue premiado como depor-
tista Fair Play en Florete del 
campeonato.

Panamericano

Cabe destacar que el cer-
tamen es una de las diversas 
instancias que tiene los es-
grimistas, para convertirse 
en los próximos represen-
tantes nacionales que parti-
ciparán en el Panamericano 
de esgrima a realizarse en 
islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, entre el 23 y 30 de 
julio próximo.

Copa Austral

Por lo pronto, los jóvenes 
se preparan para el cam-
peonato de esgrima “Copa 
Austral”, la cual corresponde 
a la tercera fecha del torneo 
escolar ,  s iendo además 
de carácter internacional 
para todo competidor y pre-
veterano. Su organización 
es llevada a cabo por el Club 
de Esgrima Austral de Punta 
Arenas y se efectuará los 
días 5 (jornada Florete), 6 
(jornada Espada) y 7 (jornada 
Sable) de mayo del presente 
año, en el gimnasio Fiscal. 

A realizarse en el gimnasio Fiscal 

Esgrimistas locales se 
preparan para disputar el 

campeonato “Copa Austral”
- El certamen se efectuará los días 5, 
6 y 7 de mayo próximo, reuniendo 

competidores  provenientes de 
diferentes ciudades de Chile, 

como también de otros países. 

Andrés Alvarado quedó quinto en Florete y sexto en Espada, pero fue 
premiado como el deportista Fair Play en Florete del campeonato.

Los jóvenes magallánicos tuvieron que competir con esgrimistas 
provenientes de diferentes partes de Chile.

Un aspecto de la participación del esgrimista magallánico Vicente 
Ruiz.

En la categoría sub 11, Vi-
cente Ruiz obtuvo el tercer 
lugar en Espada.
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