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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

La fértil labor del Club de Natación
de Punta Arenas en la formación
de campeones nacionales
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Hace varios años ha-
blar de la natación 
como un deporte 
habitual en nuestra 
región hubiera sido 

difícil de creer, sin embargo la 
disciplina ha logrado consolidarse 
en los últimos años, sacando 
incluso campeones nacionales 
y posicionando, paulatina pero 
sostenidamente, el nombre de 
Magallanes como un competidor 
potente a nivel país.

El crecimiento fue gracias a 
diversos gestores y clubes depor-
tivos. Entre ellos se encuentra el 
Club de Natación Punta Arenas, 
cuya conformación se alcanzó el 
22 de mayo del año 2004. Actual-
mente la entidad cuenta con un 

equipo de competición, un pre 
equipo y un semillero, por lo que 
se contabiliza más de 80 niños en 
actividad, quienes buscan conver-
tirse en nadadores.

Cuatro campeones de Chile

El trabajo realizado por la agrupa-
ción deportiva ha dado sus frutos. 
Entre los niños que conforman el 
equipo hay cuatro campeones 
nacionales, los preseleccionados al 
equipo chileno Ariel González (100 
metros Espalda) y Vicente Cubillos 
(50 metros Pecho). Por otro lado 
también destacan Martina Am-
puero (50 metros Pecho) e Ignacio 
Pacheco (200 metros Combinado). 
Este año el club ya ha participado 

en dos torneos nacionales, uno 
en verano y otro realizado hace 
poco más de 15 días, ambos se 
realizaron en Santiago y los ma-
gallánicos lograron una destacada 
participación.

El trabajo y nivel que tienen los 
nadadores del Club de Natación 
Punta Arenas está plasmado en la 
Selección Escolar de Magallanes 
(deportistas de 11 a 14 años), 
que cuenta con cinco jóvenes de 
un total de 16 que conforman el 
equipo. Estos participarán de los 
Juegos Escolares Nacionales y 
buscarán ganar un cupo para los 
Juegos Sudamericanos Escolares, 
el que se efectuará en septiembre 
próximo en la ciudad de Medellín, 
Colombia.

Al día de hoy la entidad cuenta con más de 80 deportistas en actividad

Club de Natación Punta Arenas, una
máquina de campeones que no para

- Actualmente la agrupación que se conformó en el año 2004 tiene entre sus filas a cuatro jóvenes que alcanzaron 
lo más alto del podio en torneos nacionales, y dos de ellos son preseleccionados de Chile.

Hombres y mujeres practican sin problemas en conjunto y tratan de superarse para ser los mejores. Los jóvenes utilizan la piscina del gimnasio Fiscal para poder entrenar y desarrollarse en el deporte que 
más aman.

Fuerza de piernas es lo que principalmente trabajan los jóvenes cesteras, ya que el movimiento de estas 
extremidades es un factor fundamental en la natación.

Roberto Ampuero dirige y supervisa en todo momento a sus pupilos.
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Al día de hoy la entidad cuenta con más de 80 deportistas en actividad

Club de Natación Punta Arenas, una
máquina de campeones que no para

- Actualmente la agrupación que se conformó en el año 2004 tiene entre sus filas a cuatro jóvenes que alcanzaron 
lo más alto del podio en torneos nacionales, y dos de ellos son preseleccionados de Chile.

Se ha labrado un nombre

“Claramente Magallanes tiene 
un nombre en la natación a nivel 
nacional, es un deporte que se 
han dado todas las condiciones 
para poder trabajar, a pesar de 
que a veces por la infraestructura 
se colapsa un poco, pero sí hay 
mucho trabajo y niños nadando. 
Lo importante es que los alumnos 
quieren seguir en esto, es bueno 
para todos y esto sigue crecien-
do”, señaló Roberto Ampuero, 
técnico del Club de Natación 
Punta Arenas.

Nacidos para ser campeones

Ariel González tiene 15 años y 

a su corta edad, ya es campeón 
nacional en 100 metros espalda. 
El joven comenzó su andar en la 
disciplina acuática desde los cinco 
años de edad. “Yo pasé por varios 
deportes, fútbol y básquetbol, 
entre otros. Pero me atrajo más la 
natación, porque venía a la piscina 
a nadar con mi papá y me gustó 
bastante, ya después cuando en-
tré al club quedé completamente 
enganchado. Durante todos estos 
año he realizado bastante entrena-
miento en el agua, mucho acon-
dicionamiento físico, continuidad 
y dedicación, para poder alcanzar 
mis metas”, precisó González.

Ariel tiene en mente convertirse 
en profesional y representar a 
Chile en los certámenes inter-

nacionales, para entregar al país 
y la región, un gran número de 
medallas de oro.

Por su parte, Martina Ampuero, 
campeona nacional en 50 metros 
pecho, señala que “yo practico na-
tación porque me gusta como me 
siento, me da la sensación de que 
pertenezco ahí. Intenté con otros 
deportes, pero siempre terminaba 
dedicándome más a la natación. 
Para hacer esto es necesario ser 
muy organizado, ya que hay veces 
en que salgo del colegio y apenas 
llego a los entrenamientos”.

La joven agrega que su objetivo 
por el momento es ser selec-
cionada chilena, y se siente con 
la confianza de poder destacar 
regularmente a nivel nacional.

La natación es un deporte que trabaja el cardio, pero también permite el desarrollo de físico de manera 
efectiva.

El estilo espalda requiere de gran técnica y precisión, ya que el nadador literalmente no ve por donde 
se desplaza.

El Club de Natación Punta Arenas tiene más de 80 alumnos, quienes todos los días se dirigen a la piscina 
del gimnasio Fiscal para instruirse en la disciplina.

Los jóvenes practican diversos estilos durante su entrenamiento. En la imagen se puede ver a uno nadando 
en la modalidad espalda.
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formativo, donde tuvieron que 
medirse ante Universitarios. El 
equipo hispano tuvo un partido 
muy difícil, pero las deportistas 
entregaron todo en la cancha y 
finalmente lograron una impor-
tante victoria por tan sólo tres 
puntos de ventaja 37 a 34. En 
el tercer encuentro Español se 
tuvo que enfrentar a la Selec-
ción de Viña del Mar, donde 
la confianza obtenida tras la 
victoria del partido anterior hizo 
que las jóvenes impusieran 
su ritmo ganando el partido 
54 a 41. El último cotejo tuvo 
al team dueño de casa como 
adversario. Allí las luchadoras 
encestadoras magallánicas 
mostraron su nivel, siendo 
absolutas dominadoras de las 
acciones, supremacía que se 
reflejó en el marcador con una 
holgada ventaja de 51 a 24.

Al término de la última fecha 
de torneo el Club Deportivo Es-
pañol quedó en segundo lugar, 

dejando bien alto el nombre 
de Magallanes en el certamen 
realizado en la capital. Cabe 
destacar que debido a ello las 
hispanas ya están invitadas a 
participar con equipos sub 13 
y 15 en la siguiente versión del 
campeonato.

Esfuerzo para viajar

Las jóvenes magallánicas 
fueron dirigidas por Oskar Lo-
zano y lograron viajar gracias a 
las gestiones realizadas por el 
club. Estos realizaron un gran 
esfuerzo, porque debieron 
reunir alrededor de 3 millones 

de pesos, logrando cubrir un 
75% de los gastos reuniendo 
fondos con variadas activida-
des. El resto fue cubierto por 
las familias de las deportistas, 
teniendo que desembolsar 
alrededor de $80 mil por ju-
gadora.

Lozano destacó el desempe-
ño de sus pupilas y fue enfático 
en señalar la importancia de 
competir fuera de la región. 
“Lamentablemente nuestra 
liga es débil, en donde siempre 
se juega contra los mismos 
equipos. Si cada club no tiene 
la iniciativa de salir a jugar 
a Argentina o venir a estos 

torneos, nuestros jóvenes 
talentos se pierden, porque no 
tienen la posibilidad de salir a 
jugar contra los mejores. Uno 
de los objetivos de nuestro 
equipo era enfrentarnos a los 
mejores, de esta forma analizar 
y ver qué aspectos tenemos 
que trabajar y mejorar… A mi 
gusto no estamos tan lejos del 
nivel que ellos tienen”.

El club hispano logró una 
destacada participación, pero 
también volvieron a la ciudad 
con el orgullo en el corazón, 
ya que su defensora Valentina 
Ojeda, fue elegida como la 
mejor jugadora del torneo.
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La semana pasada el 
equipo Sub 13 del 
Club Deportivo Espa-
ñol participó en el tor-
neo femenino Ernesto 

Lejeune, organizado por el Club 
Deportivo Brisas, y disputado 
en la ciudad de Santiago. En 
el certamen participaron cinco 
equipos en total. Aparte de las 
magallánicas y las anfitrionas, 
estuvieron presentes Boston 
College, Viña del Mar y Univer-
sitarios.

El primer partido el club 
magallánico jugó contra el 

campeón del año pasado 
Boston College, agrupación 
considerada como uno de los 
mejores clubes formativos de 
Chile. Las jóvenes australes, 
si bien perdieron por una dife-
rencia de 20 puntos, durante 
la primera mitad del partido 
realizaron un buen juego con 
acciones muy parejas, pero la 
experiencia de las santiagui-
nas se impuso, terminando 
el cotejo 67-45 a favor de las 
capitalinas.

El segundo juego fue contra 
otro referente del básquetbol 

Vicecampeonas en torneo femenino de básquetbol “Ernesto Lejeune” 

La Sub 13 del Español brilló en Santiago
- En el certamen participaron cinco equipos, con un formato de competición de todos contra todos. 

La joven magallánica Valentina Ojeda fue elegida como la mejor jugadora del campeonato.

Las magallánicas jugaron cuatro partidos, ganando tres de ellos con gran autoridad. Las jóvenes tuvieron que enfrentarse a equipos poderosos con un gimnasio lleno de gente apoyando 
a sus adversarias, ya que el certamen se disputó en Santiago.

En su partido contra Brisas, las jugadoras del Club Deportivo Español demostraron gran habilidad y 
lograron una fácil victoria.

En la imagen, las jóvenes de Español enfrentándose a Boston 
College. Si bien las hispanas terminaron derrotadas, sorpren-
dieron gratamente por el nivel exhibido.
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Para viajar, Español 
debió reunir 
alrededor de $3 
millones, cifra que 
sirvió para solventar 
un 75% de los gastos. 
El resto fue cubierto 
por las familias de 
las deportistas


