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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Con intervención urbana y 
clínica intensiva se incentivó  

a las mujeres a jugar 
 tenis de mesa

Niños y adultos  
protagonizaron encuentro 

generacional de básquetbol
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Básquetbol: con sólo 13 
años, Valentina Ojeda 

defenderá a Chile  
en Sudamericano  
Sub 15 en Ecuador
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Como parte de un proyec-
to de generar espacios 
de formación e incen-
tivar el ejercicio físico, 
desde el viernes recién 

pasado hasta ayer, el Club Deportivo 
Español llevó a cabo la segunda 
etapa del encuentro de básquetbol 
mini (efectuado durante el mes 
de septiembre), en donde en esta 
ocasión quisieron unir generaciones 
e incluyeron algunos partidos para 
los seniors (53 años o más). 

La instancia logró reunir al menos 
200 niños, provenientes de los 
diferentes clubes de Punta Arenas. 
Las categorías participantes fueron, 
cebollitas (7 a 8 años), premini (9 a 
10 años) y mini (11 a 12 años), tanto 
en varones como damas. Es así que 
los noveles jugadores de equipos 
como Sokol, Umag, Instituto Don 
Bosco, Cordenap, Inacap y por su 
puesto Español, protagonizaron 
14 cotejos, en donde demostraron 
su habilidad en el deporte rey de 

Magallanes y volvieron a participar 
de una instancia pensada para 
que se diviertan, como también 
complementar su formación como 
jugadores de básquetbol.

Al igual que la vez anterior, los 
partidos congregaron a familias com-
pletas, muchas de ellas reconocidas 
en la disciplina por mantener una 
tradición basquetbolística a través 
de las generaciones. El público no 
escatimó esfuerzo en entregar su 
apoyo a los pequeños, al mismo 

tiempo que buscaban registrar el 
desempeño de sus regalones, ya 
sea con una cámara fotográfica o 
grabando con el celular en mano.

Por su parte, los pequeños depor-

tistas y futuro del básquetbol maga-
llánico, simplemente se dedicaron 
a jugar, sonreír y cometer la menor 
cantidad de errores posibles. Son 
pocas las oportunidades que ellos 
tienen para jugar contra otros de su 
misma edad, por lo que lo disfrutaron 
lo más que pudieron, entregando 
toda su garra en la cancha, como si 
cada partido fuera una final, ya que 
para ellos cada balón era importante, 
había que defender y mantener la 
posición del esférico, para asegurar 

más oportunidades de tiro.

Sin la presión de ganar

Cabe señalar que el encuentro no 
fue de carácter competitivo, sino más 
bien recreativo porque el objetivo es 
proporcionar espacios que comple-
menten su formación, dejando fuera 
la presión de verse obligados a ganar 
o estar nerviosos por perder, de esa 
manera los entrenadores sólo se 
pueden enfocar en perfeccionar los 
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Organizado por el Club Deportivo Español

Encuentro deportivo unió generaciones
de basquetbolistas de Magallanes

- En la actividad participaron más de 200 jugadores, cuyas edades fluctuaron entre los 7 y los 53 años y más.

Las jornadas 
deportivas 

comenzaron el 
viernes y culminaron 
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Defensa y manejo de balón son facetas del juego necesario de dominar en los cotejos. La velocidad también es un factor capital en el baloncesto, aspecto que estuvo muy presente en algunos 
jugadores que imprimieron mayor celeridad en el traslado del balón.

A pesar de ser jóvenes (categoría mini), las jugadoras de ambos equipos sorprendieron por su alta estatura. Los niños demostraron gran entusiasmo por volver a jugar contra otros equipos.



aspectos más relevantes y básicos 
del básquetbol, ya que posteriormen-
te habrá tiempo para el manejo de 
las presiones y situaciones propias 
de un encuentro competitivo.

Si bien el espacio era para niños, 
en esta ocasión en especial se 

organizaron unos cuantos parti-
dos para los jugadores de la serie 
seniors, quienes de igual manera 
compartieron y demostraron sus 
conocimientos a los niños, provo-
cando un verdadero encuentro de 
generaciones deportivas.
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Los niños demostraron gran entusiasmo por volver a jugar contra otros equipos.

La imagen refleja marca estricta y control de balón.

De lado a lado los niños corrieron sin parar.En el encuentro protagonizado por Español y Sokol se pudo observar un planteo de férrea defensa, al 
igual que un buen manejo de balón.

A pesar de realizar grandes esfuerzos, muchas veces lo pequeños cesteros se encontraban en problemas porque eran rodeados por los rivales.

Dinamismo y espectacularidad para buscar la conversión hacen del básquetbol un deporte atrayente de presenciar.
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El viernes recién pasado se 
realizó una intervención deportiva 
en Avenida Colón con Bories, en 
donde los transeúntes pudieron 
disfrutar, jugando unas partidas 
de tenis de mesa, junto al técnico 
de las selecciones nacionales 
Marcos Núñez y jugadores del 

Club Speed Ball. 
El entrenador participó de la 

instancia, ya que el sábado recién 
pasado realizó una clínica intensiva, 
enfocada a jóvenes mujeres. La 
actividad se realizó en el gimnasio 
del Cordenap y contó con la parti-
cipación de más de 40 damas, las 

cuales agradecieron la oportunidad. 
El espacio de formación fue 

organizada por las Escuelas Edi 
del Ministerio del Deporte, el Ins-
tituto Nacional del Deporte y Club 
Speed Ball, además contó con el 
auspicio de la Empresa Nacional 
del Petróleo.

Más de 40 jóvenes mujeres 
participaron en una clínica 
intensiva de tenis de mesa
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Las jóvenes participaron de la clínica de manera muy entusiasta y agradecieron el espacio para 
perfeccionarse.

“Estoy un poco sorprendida 
porque yo nunca esperaba 
que iba a llegar tan lejos, 
yo creo que fue todo gra-
cias a mi esfuerzo y a todo 

el apoyo que recibí por parte de los 
entrenadores, como también mis 
padres, quienes fueron mi mayor 
sustento económico”, de esta ma-
nera se refiere Valentina Constanza 
Ojeda Ojeda, de 13 años, a su nomi-
nación oficial a la Selección de Chile 
de básquetbol Sub 15, equipo que 
hoy viajará a Ecuador, para participar 
del Campeonato Sudamericano 
Femenino Sub 15.

En el certamen participarán Chile, 

Colombia, Uruguay, Venezuela, 
Perú, Argentina y por supuesto el 
dueño de casa. El evento deportivo 
se realizará en la ciudad de Ibarra, y 
la particularidad e importancia que 
tiene es que entregará tres plazas 
para el Pre mundial U16 a realizarse 
el próximo año en México.

Optimismo

Valentina tiene la esperanza de que 
el equipo chileno logre un buen des-
empeño, incluso siente que pueden 
alcanzar algún puesto en el podio. 
“Las jugadoras elegidas son todas 
buenas, cada una de ellas sabe hacer 

bien más de una faceta del juego y 
además presentan gran trabajo físico. 
Vamos bien preparadas, yo creo que 
podemos alcanzar algún lugar, porque 
estuve viendo videos de cómo es el 
nivel de algunos equipos como el 
mismo Ecuador y Venezuela. En base 
a ello concluí que su nivel es bueno, 
pero no fuera de lo normal, podemos 
ganarles si hacemos un buen juego”, 
precisó la joven.

El proceso por el cual pasó la 
magallánica fue bastante complejo, 
ya que hubo cuatro nóminas antes 
de dar a conocer el equipo definitivo, 
por lo mismo, estuvo varios días en 
Puerto Montt, Osorno y Santiago. 

“Durante ese tiempo estuve muy 
ansiosa, especialmente durante la 
última etapa porque no salía nunca la 
nominación, la verdad yo  tenía bas-
tante esperanzas, de verdad sentía 
que podía ser seleccionada nacional, 
aunque en mi círculo siempre estaba 
la duda, ya que el equipo es Sub15 
y yo tengo 13 años, por lo que soy 
menor que muchas de las jugadoras, 
habían chicas con más experiencia y 

que ya habían estado seleccionadas”, 
explicó Valentina Ojeda.

A pesar de las adversidades, esta 
joven alumna del Colegio Charles 
Darwin y jugadora del Club Deportivo 
Español, fue elegida para integrar el 
equipo nacional del básquetbol de 
Chile Sub 15, de entre las más de 
60 jugadoras convocadas en la pre 
selección.

Valentina cree que fue elegida 
por su forma de jugar -que combina 
bandejas, dominio del balón y buen 
lanzamiento de tres puntos y su 
estatura (1,76 metros), elementos 
que justamente el entrenador de la 
Selección nacional de básquetbol 
Sub 15, Mario Negrón, busca, para 
convertirlas en las armas principales 
de su equipo.

Seleccionada chilena Sub 15 

Valentina Ojeda representará 
a Magallanes en Sudamericano 

de básquetbol en Ecuador
- Aparte del dueño de casa, en el certamen participarán 

Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú y 
Argentina. El campeonato entrega tres plazas para 

el Pre mundial U16 a realizarse el próximo año.

Valentina Ojeda participó de algunos partidos por la pre selección, lo cual convenció al entrenador 
de nominarla.

La joven magallánica ha participado de diversos certámenes, entre 
ellos el torneo femenino Ernesto Lejeune, organizado por el Club 
Deportivo Brisas y disputado en la ciudad de Santiago. Esta instan-
cia ayudó a Valentina a lograr mayor visibilidad a nivel nacional.

Con respecto a las posibilidades de Chile en Ecuador, Valentina 
Ojeda señaló que existe optimismo en el plantel de alcanzar algún 
puesto de avanzada.

La seleccionada nacional ha manifestado que su buen manejo de 
balón y diversas herramientas para lograr puntos, además de su 
estatura, fueron vitales para lograr adjudicarse un puesto en la 
Selección de Chile.
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Valentina, alumna de Charles Darwin y 
jugadora del Español, sólo tiene 13 años 

pero ya destaca por su habilidad y talento 
deportivo


