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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En campeonato nacional efectuado en Talca

Promesas del tenis de mesa
regional demostraron su nivel
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Entre el 6 y 7 de agosto, 
en la capital de la Región 
del Maule, Talca, se 
desarrolló el 2º Campeo-
nato Nacional Individual 

de Tenis de Mesa Mini, Peneca y 
Pre Infantil de la Temporada 2016, 
organizado por la Federación Chilena 
de Tenis de Mesa.

En el certamen participó una 
delegación de 15 deportistas pro-
venientes de Magallanes, la cual 
estuvo conformada por alumnos de 
las Escuelas Juan Williams, Croacia 
y Colegio Charles Darwin. Estos 
pudieron viajar gracias a recursos 
de la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (Sep).

Durante un año completo estos 
jóvenes se prepararon para el cam-
peonato nacional, ya que su objetivo 
era plasmar su presencia en el espa-
cio competitivo, cosa que lograron 
hacer de muy buena manera. 

Todos los tenismesistas supe-
raron la fase de grupos, pero sólo 
Felipe Soto García, de 10 años, 
alumno del Colegio Charles Darwin, 
logró subirse al podio, al obtener el 
primer lugar y por lo tanto, coronarse 
campeón nacional en la categoría 
Penecas Varones.

“Es la primera vez que saco un 
primer lugar a nivel nacional, estoy 
muy feliz de haberlo conseguido. 
Yo ya había jugado otros nacionales 
antes, así me sentí muy tranquilo 
en la final, sabía a lo que iba. Defi-
nitivamente este campeonato me 
sirvió para crecer como jugador, 
doy gracias a mis entrenadores y 
familia porque me apoyaron mucho, 
todos sus mensajes de fuerza me 
ayudaron. Con respecto a mi futuro, 
yo quiero llegar a ser el mejor del 
mundo”, precisó Soto.

Por su parte, Josthyn Miranda 
Miranda, quien tiene 11 años, y 
cursa sexto básico en la Escuela 
Juan Williams, y comparte nivel 
competitivo con Felipe, se ubicó 
en el tercer lugar . “Bueno me 
costó harto tengo que admitir, yo 
soy seleccionado chileno y me 
tocó contra todos mis compañeros 
de selección, es decir me tocó 
con el numero uno, dos, tres y 
cuatro del ranking nacional en su 
categoría. Para cuando jugué con 
el dos, que fue el partido para ir 
a la final, ya estaba muy cansado 
y perdí. Los partidos fueron de 
mucha exigencia y muy difíciles 
para mí, no me quedó otra que 

seguir adelante e ignorar el dolor. 
Estoy feliz de haber alcanzado este 
logro, y claramente me quiero 
dedicar a esto más adelante, el 
tenis de mesa es un buen deporte, 
me gusta y espero algún día ser 
seleccionado olímpico”, explicó 
Miranda.

Las damas

Con respecto a la categoría Mini 
Penecas Damas, la estudiante de 
la Escuela Juan Williams, Sophia 
Rojas, con tan sólo 8 años de edad, 
se adjudicó el segundo lugar del 
certamen, en una muy disputada 

Del 6 al 7 de agosto 

Tenis de mesa infantil 
magallánico volvió a la región 

con trofeos y medallas
- Una destacada participación tuvieron los jóvenes magallánicos en el Campeonato Nacional Individual de 

Tenis de Mesa Mini, Peneca y Pre Infantil de la Temporada 2016, disputado en Talca. La delegación la 
integraron 15 deportistas, pertenecientes a las Escuelas Juan Williams y Croacia y Colegio Charles Darwin.

Como buenos compañeros de equipo, estos deportistas compiten y se ayudan para poder mejorar.

El entusiasmo a veces se apodera de los más 
pequeños, y terminan interviniendo, pero sus 
compañeros más grandes tienen la paciencia 
y traspasan su conocimiento a aquellos que 
están aprendiendo.

Josthyn Miranda Miranda, de 11 años, alumno de la escuela Juan Williams. Este obtuvo el tercer lugar 
en la categoría penecas varones.

El estudiante del Colegio Charles Darwin, Felipe Soto García de 10 años, obtuvo el primer lugar del campeonato en la categoría penecas 
varones, con esto se coronó como nuevo campeón nacional.
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El entusiasmo a veces se apodera de los más 
pequeños, y terminan interviniendo, pero sus 
compañeros más grandes tienen la paciencia 
y traspasan su conocimiento a aquellos que 

Sea recreacional o competitivo, los deportistas siempre 
jugarán el tenis de mesa con gran técnica y dedicación.
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final. “Estoy conforme con el lugar 
obtenido porque por  lo menos 
saqué un puesto importante en mi 
primer nacional. Durante todo el 
campeonato jugué bien, pero en la 
final me puse nerviosa, me enojé 
y de a poco empecé a fallar. Pero 
eso ahora está atrás, desde ya me 

estoy preparando para conseguir el 
primer lugar en el campeonato que 
me toque participar. Espero que más 
adelante pueda dedicarme profesio-
nalmente a esto”, manifestó Rojas.

“Siempre queda el gustito de 
poder haber logrado algo más, en 
la categoría Peneca Varones podría-

mos haber disputado la final entre 
los dos magallánicos. Por su parte, 
en la mini peneca damas, también 
podríamos haber conseguido más, 
pero son cosas que pasan y con la 
experiencia los niños van corrigien-
do”, precisó Luis Uribe Jara, encar-
gado del Centro de Entrenamiento 
Regional de Tenis de Mesa y técnico 
de la Escuela Juan Williams.

Cabe señalar, que si bien hay 
jóvenes que pertenecen a otros 
establecimientos educacionales, 
todos ellos practican y se forman 
bajo el alero el Instituto Nacional 
del Deporte, la Asociación de Tenis 
de Mesa Punta Arenas y la Escuela 
Juan Williams, ya que estos son 
los que impulsan el proyecto, por lo 
tanto, al momento de competir van 
en representación de este último 
recinto educacional, ya que actúa 
como club deportivo.

Trabajo a largo plazo

El programa cuenta con dos 
entrenadores, Uribe y Cristián Qui-
roz, cuyo plan de trabajo es a largo 
plazo, buscando cumplir el objetivo 
de que en dos o tres años puedan 
tener deportistas regionales con 
un nivel competitivo igual o mejor 
al sudamericano.

Estos jóvenes deportistas en-
trenan tres veces a la semana en la 
Escuela Juan Williams, mientras que 
los martes y jueves se especializan 
en el Centro de Entrenamiento Re-
gional, ya que ahí finiquitan los deta-
lles más técnicos. Según dice Uribe, 
el modelo que ellos han implantado 
es uno a seguir, debido a que una 
gran cantidad de entrenadores y 
dirigentes, ven el tenis de mesa 
puntarenense como un referente a 
nivel nacional, porque recién llevan 
un año y medio trabajando de ma-
nera seria. “hay mucho futuro en la 
región”, concluyó el técnico.

Del 6 al 7 de agosto 

Tenis de mesa infantil 
magallánico volvió a la región 

con trofeos y medallas
- Una destacada participación tuvieron los jóvenes magallánicos en el Campeonato Nacional Individual de 

Tenis de Mesa Mini, Peneca y Pre Infantil de la Temporada 2016, disputado en Talca. La delegación la 
integraron 15 deportistas, pertenecientes a las Escuelas Juan Williams y Croacia y Colegio Charles Darwin.

Estos niños entrenan para no dejar perder ni una sola pelota 
y jugar siempre con una sonrisa en sus rostros.

Los pequeños tenismesistas están dispuestos a sacrificar gran cantidad de 
horas para poder sacar adelante las falencias que los perjudican en los torneos.

Sophia Rojas de 8 años, también de la Escuela Juan Williams, se adjudicó el segundo lugar en la categoría 
mini penecas damas.

El estudiante del Colegio Charles Darwin, Felipe Soto García de 10 años, obtuvo el primer lugar del campeonato en la categoría penecas 
varones, con esto se coronó como nuevo campeón nacional.

mos haber disputado la final entre 
los dos magallánicos. Por su parte, 
en la mini peneca damas, también 
podríamos haber conseguido más, 

Los pequeños tenismesistas están dispuestos a sacrificar gran cantidad de 
horas para poder sacar adelante las falencias que los perjudican en los torneos.

Los entrenadores 
locales ven el tenis de 

mesa puntarenense 
como un referente a 
nivel nacional. “Hay 

mucho futuro en la 
región”, señala el 
técnico Luis Uribe 

Jara

Siempre en busca de perfeccionar sus movimientos, estos deportistas 
disputan cada partido como si fuera una final.
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El fin de semana recién 
pasado, el Polideporti-
vo Municipal de Puerto 
Natales fue el recinto 
sede de los últimos 

partidos correspondientes al futsal 
escolar, con el objetivo de conocer 
a los campeones regionales, tanto 
en varones como en damas, y 
por lo tanto a los representantes 
oficiales de la Región de Maga-
llanes para los Juegos Escolares 
2016, certamen que se realizará 
el próximo mes en la Región de 
Los Lagos.

El certamen disputado en la 
provincia de Ultima Esperanza dio 
a conocer a los dos monarcas: en 
varones, el primer lugar fue para 

el Liceo Salesiano San José de 
Punta Arenas, después de superar 
al combinado del Colegio Puerto 
Natales. El capitán del equipo 

proveniente de la capital regional, 
Diego Ramírez, expresó: “ahora 
hay que tratar de hacer un buen 
papel en el Nacional y represen-

tar bien a Magallanes. Creo que 
hicimos mérito para titularnos 
campeones”.

En la tercera ubicación clasifi-

có el Colegio María Auxiliadora 
de Porvenir. El jugador de este 
equipo, Matías Cárdenas, dijo que 
“nos preparamos poco más de 

dos meses. Nos faltó más roce y 
comunicación entre nosotros. Este 
tipo de eventos sirve para que nos 
entendamos más como equipo al 
interior de la cancha”.

Por su parte en la serie damas, 
las alumnas de la Escuela Bernar-
do O’Higgins de Porvenir, sacó 
la cara por su comuna al vencer 
al equipo del Colegio Alemán de 
Punta Arenas. La jugadora fuegui-
na, Casandra Vargas, manifestó 
que “nos cansamos un poco por 
el tamaño de la cancha, porque 
habíamos jugado en canchas más 
chicas. Ganamos los dos partidos 
que disputamos y este triunfo, se 
lo dedicó a mis padres, mi familia 
y mi entrenador”.

Tras la final disputada el fin de semana en Puerto Natales

Punta Arenas y Porvenir representarán
a la región en Nacional escolar de futsal 

- El Liceo San José (varones) y la Escuela Bernardo O’Higgins (damas) sacaron pasajes
 al campeonato que se disputará a fines del próximo mes en la Región de Los Lagos.
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Las alumnas de la Escuela Bernardo O’Higgins se coronaron campeonas del certamen en su categoría, 
por lo tanto representarán a Magallanes en los Juegos Escolares.

Los salesianos del San José se coronaron campeones de la categoría varones del futsal escolar, al 
igual que sus compañeras de Porvenir; ambos elencos deberán viajar a la Región de Los Lagos para 
participar de los Juegos Escolares.

El conjunto de Porvenir se enfrentó al de Puerto Williams, resultando ganador los fueguinos, quienes 
obtuvieron el tercer lugar.

El Liceo Salesiano San José venció al conjunto del Colegio Puerto Natales en la capital de Ultima 
Esperanza.

El equipo femenino de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir 
se enfrentó a varios equipos y disputó la final contra el Colegio 
Alemán de Punta Arenas. 

A pesar del esfuerzo, Puerto Williams (camiseta negra), no pudo 
derrotar al equipo de Porvenir.


