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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En el gimnasio del Español

Campeonato de tanteo prepara
a los basquetbolistas regionales
para enfrentar nuevos desafíos
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A yer por la tar-
de se dio inicio 
a l  t r ad i c iona l 
campeonato de 
tanteo de bás-

quetbol “Manuel Hidalgo”, 
que organiza el Club Deportivo 
Español y que se disputa en 
su gimnasio. El certamen se 
extenderá hasta el 2 de abril y 
el valor de entrada es de $700 
por persona.

En la competencia participan 
nueve clubes, de los cuales 

cinco lo hacen con equipos 
desde la categoría cebollitas 
hasta senior, tanto varones co-
mo damas. Los demás sólo se 
hacen presentes en este último 
nivel competitivo. Es así que 
más de 450 basquetbolistas 
se verán las caras en la cancha, 
cuando vistan los colores de 
su escuadra correspondiente, 
ya sea Español, Inacap, Sokol, 
Umag, Cordenap, Estadio Croa-
ta de Santiago (sólo senior), 
Liceo (senior), Vickery (senior) 

o Ganadera Gutiérrez Varillas 
(senior).

Según explica el presidente 
del Español, Gabriel Flores, los 
hispanos llevan 12 años orga-
nizando encuentros de este 
tipo. “Es una instancia para 
que los clubes puedan ver el 
estado en que se encuentran 
sus jugadores antes de empe-
zar el campeonato oficial. Es 
una competencia bien sana, 
entretenida y una gran variedad 
de partidos”, agregó.

Más de 450 basquetbolistas
dan vida al campeonato de 
tanteo “Manuel Hidalgo”

- En el certamen que se disputa en el gimnasio del Español participan nueve clubes, en categorías 
que van desde cebollitas a senior. El torneo durará hasta el 2 de abril próximo.

La férrea defensa es fundamental para generar presión y error en el equipo contrario.
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Tanto las jugadoras de Español (camiseta amarilla), como las de Sokol (camiseta blanca), demostraron 
gran compañerismo antes y después del encuentro.

Los pases también fueron fundamentales para desarmar la defensa del equipo rival.

La velocidad y el manejo de balón son importantes a la hora de encestar.

Ambos elencos, Cordenap (verde) y Español (rojo), demostraron gran decisión para buscar la anotación.



 Ganas  / 21lunes 20 de marzo de 2017 / La Prensa Austral

Debido al alto número de 
jugadores y equipos, se efec-
tuarán un poco más de 100 
partidos, siendo uno de los 
campeonatos más grandes 
que se hace en el año, en 
un corto período de tiempo, 
específicamente dos semanas 
y un día. Cabe señalar que el 
certamen es financiado 100% 
por el Club Español, a diferen-
cia de otras oportunidades en 
donde habían obtenido apoyo 
monetario por parte del go-

bierno regional.

Protagonistas deportivos

Ayer los protagonistas de 
la jornada fueron los niños y 
jóvenes, quienes en los res-
pectivos partidos que jugaron 
demostraron sus conocimien-
tos y habilidades en torno 
al deporte cesteril. La sana 
competición y el entusiasmo 
fueron la tónica de los en-
cuentros deportivos, ya que 

sin importar la diferencia de 
estatura o de habilidad, cada 
uno de los basquetbolistas 
dejaron todo en la cancha. 
Gracias a ello, los familiares 
también se reunieron en torno 
al deporte y no dudaron en 
apoyar a los pequeños.

Viaje a Río Gallegos

 Según explicó Flores, los 
hispanos tienen contemplado 
realizar diversos proyectos 

de perfeccionamiento para 
sus jugadores, principalmen-
te enfocado en la categoría 
mini. Por lo mismo, el 21 de 
abril próximo viajarán a Río 
Gallegos, Argentina, para man-
tener un trabajo de variedad 
competitiva que han estado 
desarrollando por largo tiem-
po. En total serán más de 100 
jugadores los que irán al país 
trasandino, ya que llevarán 
equipos desde pre mini hasta 
juveniles, tanto varones como 
damas.

Más de 450 basquetbolistas
dan vida al campeonato de 
tanteo “Manuel Hidalgo”

- En el certamen que se disputa en el gimnasio del Español participan nueve clubes, en categorías 
que van desde cebollitas a senior. El torneo durará hasta el 2 de abril próximo.

Haciendo prevalecer su mayor estatura, las jugadoras de Sokol lograron dominar gran parte del partido.

Muchos de los jugadores de la categoría mini mostraron gran estatura y habilidad en el juego.

El encuentro disputado entre Cordenap y Español, en la categoría 
mini, fue bastante explosivo, generándose muchos contraataques.

A pesar de la diferencia de estatura, las jugadoras de Español (camiseta amarilla), ofrecieron dura lucha 
a las niñas de Sokol (camiseta blanca).

La solidaridad también se plasmó en el juego, donde los jugadores 
de mayor estatura ayudaron a los más pequeños para que pudieran 
encestar.

El campeonato es una instancia para que todos puedan participar, ya 
que igual se busca que sea  formativo.

Al final del cotejo, los jóvenes de Español (camiseta roja) y los de Cordenap (camiseta verde), no dudaron 
en felicitarse y tomarse una fotografía en conjunto.

Los pases también fueron fundamentales para desarmar la defensa del equipo rival.



Del 11 al 12 de marzo 
Florencia Oyarzo 
Hernández, de 9 
años, y su herma-
no Raúl Oyarzo 

Hernández, de 11 años, fueron 
los deportistas encargados de 
representar a Magallanes en el 
torneo nacional de tenis de mesa 
federado, realizado en la ciudad 
de Los Angeles, Región del Bío 
Bío. Ambos llegaron al certamen 
como jugadores oficiales de la 
Asociación de Tenis de Mesa 
Magallanes y el club de Tenis 
de Mesa Cordenap.

Los jugadores magallánicos 
tuvieron que aplicar todo su 
conocimiento, concentración y 
esfuerzo para poder avanzar las 
etapas. Raúl, logró clasificar a la 
fase de grupo, quedando poste-
riormente fuera durante la llave 
de simple eliminación en la ca-
tegoría peneca. Florencia por su 
parte, terminó adjudicándose el 

título de vice campeona nacional 
en la categoría mini peneca, en la 
cual es su primera participación 
en torneos de este tipo. 

La pequeña obtuvo este se-
gundo lugar, tras salvar en  
primer lugar la fase de grupos 
clasificatorios, ganando este 
derecho al derrotar a las juga-
doras de las asociaciones de 
Los Angeles 3x0 y Calle Calle 
3x2. Luego en la llave de simple 
eliminación, vence a la jugadora 
de la asociación Puerto Montt 
3x0. Ya en semifinal derrota a la 
representante de la asociación 
Conchalí 3x2, lo que entregó 
la posibilidad de que Florencia 
pueda soñar y disputar por el 
oro nacional. Sin embargo, en la 
última instancia no pudo superar 
a la jugadora de Nancagua, lo que 
en definitiva la deja en segundo 
lugar y con la medalla de plata 
en su cuello.

“Sorprende muy gratamente 

el nivel demostrado por Florencia 
y más aún su destacado desem-
peño en esta importante instan-
cia nacional, los que son frutos 
de dos años de entrenamiento 
en las escuelas formativas. Tam-
bién cabe mencionar que ella 
sólo contaba con la experiencia 
de competencias a nivel comunal 
y regional organizadas por su 
asociación”, indicó su madre y 
entrenadora, Cristina Hernández.

En lo que respecta al calen-
dario nacional de la Federación 
Chilena de Tenis de Mesa, el 
segundo Campeonato Nacional 
Individual, como también el 
tercero y el de Equipos, de es-
tas categorías menores, están 
programadas para agosto en 
Chillán y noviembre, con sede 
a definir respectivamente. Por 
lo mismo, tanto Florencia como 
su hermano Raúl se están pre-
parando para dejar bien en alto 
el nombre de Magallanes.
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Campeonato federado en Región del Bío Bío

Tenimesistas magallánicos 
volvieron  a casa con una 
vicecampeona nacional

La magallánica (a la izquierda), a pesar de su esfuerzo, no pudo ganar en la final quedando en segundo 
lugar y adjudicándose el título de vice campeona.

Después del partido Florencia recibió su medalla que la corona como vicecampeona nacional de 
tenis de mesa, categoría mini peneca.

La pequeña tenimesista superó las diversas etapas y con esfuerzo llegó a la final nacional.

La pequeña magallánica Florencia Oyarzo ya se está preparando para lo que será su próximo certamen 
en agosto.

Florencia (a la izquierda) cayó en la final ante la representante de Nancagua.
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