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Síganos en           la PERla dEl EStREcho

club REgionaliSta 
y REPublicano la 

PERla dEl EStREcho
abierto en forma especial este dia 

para almorzar o disfrutar de un 
aperitivo con recuerdos 

y nostalgia  

dia del 
patrimonio

regional
domingo 25/oct. 11,30 a 16 hdomingo 25/oct. 11,30 a 16 hdomingo 25/oct. 11,30 a 16 hRS.

Natalinas representarán a Chile 
en Sudamericano de Balonmano

El Liceo Industrial Armando Quezada Acharán organizó el campeonato en el marco de su 75º aniversario 
institucional. Un total de 160 deportistas participaron en el evento, representados en 14 establecimientos 
educacionales que se unieron a la competencia deportiva que debutó el año pasado.

“El mini es amistad” fue el lema del Encuentro Internacional de Mini Básquetbol, organizado por la 
Escuela de Mini Básquetbol del Club Deportivo Universidad de Magallanes.  Una decena de equipos 
chilenos y argentinos participaron en el evento. En la foto, un aspecto de un partido entre Umag y Ushuaia.
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Liceo María Behety, campeón de futsal Basquetbolistas  se  lucieron en torneo
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Sin lograr aún asimilar 
su histórico triun-
fo, al titularse cam-
peonas nacionales 
de balonmano, se 

encuentran las integrantes del 
equipo del Colegio Puerto Nata-
les, que tras los reconocimientos 
y un merecido descanso, se 
encuentran entrenando para 
representar a Chile en el Torneo 
Sudamericano Escolar a jugarse 
en Asunción, Paraguay.

Las jóvenes se titularon cam-
peonas invictas  en la categoría 
Sub 14 de los Juegos Nacionales 
Deportivos Escolares 2015, que 
se realizaron en la Región de 
O’Higgins.

Lo anterior fue el fruto de un 
trabajo que se viene desarrollan-
do en el Colegio Puerto Natales 
desde hace 6 a 7 años. Durante 
este periodo han participado 
como un equipo más en la liga 
argentina, al estar afiliado como 
establecimiento a la Federación 
Argentina de Balonmano.

El director técnico, el profesor 
de Educación Física Christian 
Tenorio, y su asistente técnico, 
la docente Laura Igor, están 
trabajando con el actual grupo a 
partir de este año.

Tenorio atribuyó el triunfo al 
hecho que estén constante-
mente compitiendo en la liga 
argentina, con una base de juego 
ya establecida, a un trabajo plani-
ficado, el contar con una cancha 
reglamentaria en el Polideportivo 
y tener las facilidades entregadas 
por la Municipalidad de Natales 
para entrenar allí. 

Entre el 20 y el 26 de septiem-
bre participaron en los Juegos 
Nacionales Deportivos Escolares 
2015, torneo que ganaron en 
condición de invictas. En dos 
ocasiones estuvieron abajo en 
el marcador, incluso en la final 
llegaron estar 1 a 4, para remon-
tar y terminar ganando 16 a 13.

Lo anterior les dio los pasajes 
para estar en el Torneo Sudame-
ricano Escolar a jugarse en Asun-
ción, la capital de Paraguay, entre 
el 5 y el 12 de diciembre. Allí se 
deberá enfrentar al país anfitrión 
y a los representativos de Brasil, 
Argentina, Uruguay, Colombia y 
Venezuela, entre otros.

Aunque en esta etapa existe 
la posibilidad de incorporar como 
refuerzos a otras jugadoras del 
país, Christian Tenorio quiere 
privilegiar el entrenamiento y el 
trabajo colectivo de su equipo. 
Por ello mantendrá como refuer-
zos a la alumna del Liceo Expe-

rimental de la Umag, Constanza 
Soto, y de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Puerto Natales, 
Jessica Coñocar.

Calificó a ambas jóvenes como 
“pilares fundamentales para la 
obtención del título nacional”.

El mérito del entrenamiento

El equipo del Colegio Puer-
to Natales fue destacado por 
entrenadores nacionales por 
contar con un efectivo sistema 
defensivo, donde resalta su 
arquera y capitana, Francisca 
Antecao. Sin contar con grandes 
individualidades, se trata de un 
grupo parejo, donde todas las 
jugadoras tienen posibilidades 
de llegar al gol. 

Para el entrenador el aspecto 
psicológico ha sido primordial. 
“Son bastantes firmes de cabe-
za. Fueron capaces de remontar 
dos marcadores adversos, inclu-
so en la final. Es un equipo de 
firme convicción”, manifestó.

Lo anterior lo atribuyó a que 
nunca se les traspasó la respon-
sabilidad de que estaban jugando 
un torneo nacional y que debían 
salir campeonas, ni siquiera en 
la final. “Nunca se les dijo que 
estaban jugando el partido de su 
vida”, expuso Tenorio.

Siempre les inculcaron que 
debían ir paso a paso, que tenían 
que dedicarse a jugar bien y 
disfrutarlo. “Ellas son niñas de 
14 años y deben tener una pre-
paración psicológica de acuerdo 
a su edad”, agregó.

Con la misma mentalidad 
las deportistas enfrentarán el 
Torneo Sudamericano Escolar, 
conscientes de sus limitaciones, 
pero también que son capaces 
de ganarle a cualquiera. “Vamos 
a ir a disfrutar de esa experiencia 
deportiva”, acotó el DT.

Desde ahora se inició la pla-
nificación del trabajo. Durante 
este mes se entrena una vez al 

Campeonas nacionales de balonmano se preparan 
para el Sudamericano que se jugará en Paraguay

- Tras un periodo de descanso y diversos homenajes por el título obtenido, las jóvenes del Colegio Puerto Natales reanudaron los entrenamientos.

El equipo del Colegio 
Puerto Natales 
fue destacado 

por entrenadores 
nacionales por 

contar con un 
efectivo sistema 

defensivo. Sin 
contar con grandes 

individualidades, 
se trata de un grupo 
parejo, donde todas 

las jugadoras tienen 
posibilidades de 

llegar al gol

De pie, de izquierda a derecha, director técnico Christian Tenorio, Alba Marusich, Ignacia Cabrera, Francisca Antecao, Bárbara Soto, Badra Zalej, Constanza Soto, y ayudante 
técnico  Laura Igor. En primera fila, Martina Ortega, Cynthia Riquelme, Florencia Triviño, Jennifer Alvarez, Catalina Andrade y Jessica Coñocar.

En el torneo las natalinas debieron desplegar el máximo de sus habilidades deportivas.
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natales@laprensaaustral.cl
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día y a contar del 20 de octubre 
se incrementará a dos sesiones 
diarias.

El ideal sería organizar un 
campeonato de balonmano a 
nivel comunal para enfrentar a 
equipos de la Patagonia, con el 
fin de estar en “rodaje” para el 
sudamericano.

Para Christian Tenorio lo más 
importante es el entrenamiento. 
De allí surge gran parte del éxito, 
porque es la forma de potenciar 
el talento, subrayó.

Momento emocionante

Para las jóvenes el ganar el 
torneo nacional continúa siendo 
un sueño que no han asimilado 
en toda su dimensión, menos 
aún el ser las representantes de 
17 millones de chilenos.

El Colegio Puerto Natales tiene 
una matrícula aproximada de 400 
alumnos. Menos de 30 alumnas 
del establecimiento tienen la 
edad de las deportistas. De ese 
total se eligieron a  diez jugado-
ras. Y con esa escasa posibilidad 
de elegir se logró trabajar con 
un equipo que se convirtió en 

campeón. 
Además de talento el equipo 

muestra un alto compromiso y 
responsabilidad. Un ejemplo de 
ello es Constanza Soto Mella, la 
joven de 14 años del Liceo Ex-
perimental de la Umag de Punta 
Arenas. Durante sus vacaciones 
de invierno y el mes de septiem-
bre se radicó en Puerto Natales 
para asistir a los entrenamientos. 
Ahora se encuentra recuperando 
clases para nuevamente en los 
próximos días estar en Ultima 
Esperanza.

Reconoce que “es un sacri-
ficio grande con las notas y el 
proceso de primero medio. Para 
ello cuento con el apoyo de mis 
papás. Ellos fueron deportistas. 
Hoy están orgullosos de mí”.

Su puesto en el equipo es 
de central. Nunca pensó en ser 
campeona nacional. Sobre el 
Sudamericano reconoce que “es 
algo grande que un equipo tan 
chico de Magallanes represente 
el país. Es un gran orgullo. Como 
dice el ‘profe’, hay que ir paso 
a paso”.

La arquera Francisca Ante-
cao del Colegio Puerto Natales 

comenzó a practicar balonmano 
“obligada”. “Mis papás me 
dijeron que tenía que practicar 
un deporte. No me gusta correr, 
así que entré a balonmano de 
arquera”.

La simpática adolescente 
manifestó que “jamás pensé 
en ser campeona nacional. Ni 
siquiera pensé que íbamos a ser 
campeonas regionales”.

Para ella la final nacional fue 
una experiencia extraña. Recor-
dó que “si perdíamos no era gran 
cosa porque habíamos llegado 
lejos. Ganar fue satisfactorio. Fue 
una tremenda emoción y llora-
mos, porque fue sorprendente”.

Sus padres están felices y 
orgullosos de ella porque ha lo-
grado sus objetivos. Sus amigos 
le dicen que es la mejor y ella du-
bitativa dice: “si, ¿porque no?”. 
Pese a ello reconoce que está 
nerviosa al tener que representar 
a 17 millones de compatriotas.

Jessica Coñocar es el re-
fuerzo de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Puerto Natales. 
Por ello recién este año  se 
integró el equipo, donde juega 
en distintos puestos. Se trata de 

una atleta de excelencia, 
ya que además practica 
el lanzamiento de la 
bala, la jabalina y 
el disco, a lo que 
suma la práctica 
del esgrima. Pese 
a todo lo anterior 
su rendimiento es 
alto, manteniendo 
el segundo lugar 
de su curso en cuanto a notas.

Sus expectativas a nivel regio-
nal fueron salir campeona. No 
tenía la misma confianza para el 
Campeonato Nacional, donde 
aspiraba a un quinto lugar. Por 
ello la emoción que sintió al salir 
campeona “fue muy emotivo 
y me corrieron las lágrimas de 
emoción”.

En cuanto al Sudamericano 
reconoció que “estoy muy ner-

viosa. Nunca antes había salido 
de Magallanes, pero será una 
experiencia linda. Yo voy con  la 
expectativa de ganar”.

Tal ha sido el rendimiento de 
las jóvenes que ya algunas de 
ellas han sido invitadas a  en-
trenar con la selección nacional.

Quien se preocupa de toda la 
parte logística y entrega acer-
tados consejos es la ayudante 
técnico Sandra Igor, sobre quien 
Christian Tenorio expresó que 
“ella tuvo mucho que ver con 
este triunfo”.

La jugadora Jennifer Alvarez 
del Colegio Puerto Natales -quien 
juega como lateral derecho- ex-
presó que “ganar el Nacional fue 

bonito y emocionante. Desde el 
20 de octubre comenzamos a en-
trenar en la mañana y en la tarde 
para representar bien al país”.

Añadió que “a mucha gente 
le gustaría estar en el lugar que 
estamos nosotras. Es algo que 
aún no aquilatamos, pero cuando 
seamos grandes nos vamos a dar 
cuenta que hicimos historia”.

La semana pasada el intendente 
regional Jorge Flies, las felicitó 
personalmente en una breve cere-
monia realizada en el gimnasio de 
su establecimiento. El anterior fue 
uno más de los homenajes y reco-
nocimientos que han recibido. Sin 
embargo ellas ya están entrenando 
y pensando en el próximo desafío 
de carácter internacional que les 
tocará enfrentar en diciembre.

Las deportistas natalinas demostraron su técnica en el torneo nacional realizado en la Región de O’Higgins.

Las campeones de  Chile ya comenzaron a entrenar para el Sudamericano de handbol.

Las jóvenes 
se titularon 
campeonas 

invictas  en la 
categoría Sub 

14 de los Juegos 
Nacionales 
Deportivos 
Escolares
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Precoces deportistas chilenos y 
argentinos fueron los protagonistas 
del Encuentro Internacional de Mini 
Básquetbol “El mini es amistad”, 

realizado durante tres días por la Es-
cuela de Mini Básquetbol del Club 
Deportivo Universidad de Magalla-
nes. Como el torneo tenía carácter 

formativo, no hubo ganadores ni 
perdedores, ya que el espíritu de 
cada partido estuvo centrado en la 
práctica deportiva. El encuentro se 

realizó en varios gimnasios de Punta 
Arenas y contó con la participación 
de una decena de equipos. Ellos 
fueron: Umag, Español, Inacap, 

Sokol Croata y Cordenap, más los 
visitantes Hispano Americano, San 
Miguel e Independiente (todos de 
Río Gallegos), UOM (Río Grande) y 

Ushuaia. En la actividad participaron 
niños desde los 5 años de edad 
(cebollitas); 7 y 8 años (pre mini); y 
9, 10 y 11 años (mini).
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Varios fueron los encuentros disputados en el torneo formativo. A la izquierda, Español Damas versus UOM de Río Grande. A la derecha, Umag contra el representativo de Ushuaia.

Torneo de minibásquetbol formativo unió a chilenos y argentinos

Más que satis-
factorio fue el 
balance de los 
organizadores 
de la Copa de 

Futsal Manuel “Pillino” Barrientos 
realizada en el marco del 75º aniver-
sario del Liceo Industrial Armando 
Quezada Acharán. Además del 
considerable número de equipos y 
alumnos en competencia, destacó 
la participación estudiantil y el nivel 
deportivo demostrado por los jóve-
nes futbolistas.

Julio Pérez, encargado de Acle de 
Futsal del establecimiento organiza-
dor, valoró el espíritu de los partici-
pantes y la camaradería generada en 
torno al evento. Hubo 16 equipos en 
competencia (dos del liceo anfitrión) 
y un total de 160 deportistas de 
colegios municipalizados, particula-
res subvencionados y particulares 
pagados de Punta Arenas.

El representativo del Liceo María 
Behety se quedó con el primer lugar, 
seguido por el Liceo Luis Alberto 
Barrera. El tercer lugar fue para el 
Colegio Alemán y el cuarto para el 
Instituto Don Bosco. A ellos se suma-
ron dos equipos del Liceo Industrial, 

más el Liceo Juan Bautista Contardi, 
el Centro de Educación Integral de 
Adultos, el Liceo Sara Braun, el Liceo 
Nobelius, el Liceo Experimental, el 
Liceo San José, el Colegio Punta 
Arenas, el Colegio Charles Darwin 
y el Liceo Politécnico y el Insuco.

Entre los reconocimientos in-
dividuales, fue distinguido como 
goleador el alumno Nicolás Donicke, 

del Insuco. El mejor arquero fue 
Vicente Ortiz, del Colegio Punta 
Arenas. El jugador más correcto fue 
Erick Navarro, del Liceo Luis Alberto 
Barrera. Y el director técnico más 
correcto fue Cristián Hernández, del 
Colegio Alemán.

El educador mencionó que el tor-
neo se realiza por segunda vez y que 
creció ostensiblemente en relación a 
su versión anterior. “La idea es seguir 
creciendo y a futuro nos gustaría 

incluso pensar en la posibilidad de 
hacer un torneo de carácter nacional. 
Pero al menos para el próximo año 
nos gustaría contar con unos 20 
equipos en competencia”, afirmó.

El torneo lleva el nombre de un 
recordado y querido funcionario del 
Liceo Industrial. Manuel “Pillino” 
Barrientos era auxiliar de servicio y 
se destacaba por su entusiasmo con 
las actividades deportivas, entre las 
que resaltaba el futsal.

14 
establecimientos 
educacionales 
se unieron a la 
competencia que 
recuerda a un fallecido 
funcionario del Liceo 
Industrial, que fue 
muy querido por la 
comunidad educativa

Liceo María Behety se coronó campeón 
en concurrido campeonato de futsal 

- El Liceo Industrial Armando Quezada Acharán organizó el campeonato
 en el marco de su 75º aniversario institucional.
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Un duro enfrentamiento tuvieron los representativos del Liceo María 
Behety y del Liceo Luis Alberto Barrera.

Los equipos del Instituto Don Bosco y del Colegio Alemán disputaron 
el partido por el tercer y cuarto lugar.

El Liceo María Behety se coronó campeón del torneo.

El representativo del Liceo Luis Alberto Barrera.

160
deportistas 
participaron 
en el torneo 


