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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

• Menús
• Rolls libre
• Tablas para compartir
• Para picar
Rolls - Sashimi- Niguiri
Salsas - Tempuras
• Gran variedad de rollos
Aperitivos-Tragos 
Cervezas - Vinos

O’HIGGINS 1033
FONO 2229898 - 2226657

DELIVERY - REPARTOcarta renovada

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z
M

ax
im

ili
an

o 
So

to

Seleccionado nacional 
Sub 17 Brian Leiva quiere 

demostrar sus habilidades 
en el fútbol profesionalAlumnos de la 

Escuela Juan 
Williams se 
convierten en 
tenismesistas

Colorida gala del 
club de patinaje 
artístico “Brisas 
magallánicas”
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SandwichES REgionalES • PicadaS REPublicanaS • PlatoS EnjundioSoS
boRgoñaS • candolaS • baRRa guachaca y dE tRadicion

Pje. Korner # 1034 • f. 61 2242311
lunes a sábado desde las 19°° hrs.

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 hRS.

El sábado recién pasado 
debutó en Santiago 
la Copa Mundial de 
Fútbol Sub 17 y en 
ese selecto torneo 

participa un magallánico que 
defiende los colores de Chile. 
Brian Leiva Vargas, de 17 años, 
integra el equipo nacional que, en 
primera ronda, tiene como rivales 
a Croacia (con el que empataron 1 
a 1 el sábado), Nigeria y Estados 
Unidos.

Brian reside desde agosto del 
año pasado en Santiago y se 
integró a los entrenamientos del 
equipo juvenil de Universidad 
Católica, que espera convertirse 
en futbolista profesional. “Mis 
primeros pasitos fueron en la 
Escuela Bernardo O’Higgins y 
de ahí me fui al Liceo San José, 
donde me entregaron gran apoyo 
para poder cumplir con mis obli-
gaciones estudiantiles hasta que 
emigré a Santiago para dedicarme 
al fútbol.  En el San José alcancé a 
estar hasta el primer semestre de 
tercero medio”, comenta.

Este año está cursando cuarto 
medio en un colegio especial 
para deportistas, por lo que tiene 
facilidades para cumplir con las 
evaluaciones correspondientes.

Sus primeros vínculos con el 
fútbol en Santiago se dieron a 
los 14 años cuando participó en 
un campeonato internacional en 
el que al seleccionado regional 
le fue bastante bien. “Hicimos 
historia con el equipo de Punta 
Arenas y ahí surgió el interés de 
varios clubes por algunos de mis 
compañeros y por mí. Con mi 
papá nos decidimos por Católica. 
Acepté venirme y estuve una 
semana y media y me devolví. 
Después seguí entrenando en 
el San José pero el año pasado 
regresé a la UC”, dice.

En Santiago vive en instalacio-
nes de la UC, en San Carlos de 
Apoquindo, junto a otros jóvenes 
futbolistas de su club. En ese 
equipo juega como delantero y en 
la selección chilena como volante.

Brian tiene altas expectativas 
por lo que él y su equipo puedan 
lograr en el Mundial Sub 17. “Por 
los campeonatos a los que hemos 
ido y por la gira 

en países como Ecuador, Brasil, 
Inglaterra y Sudáfrica- obtuvimos 
buenos resultados. Venimos in-
victos de Europa y Sudáfrica con 
unos empates y cuatro victorias. 
Entonces da para pensar que 
podemos hacer bien las cosas”, 
comenta.

Para el joven magallánico el 
inicio de las Eliminatorias del 
Mundial de Rusia 2018 tuvieron 
un sabor especial, ya que con su 
equipo pudieron compartir con el 
seleccionado nacional adulto de 
fútbol al día siguiente de haberle 
ganado a Brasil por dos goles a 

cero. “Fue muy especial compar-
tir con ellos”, señala, aunque re-
conoce que ésa no fue la primera 
vez que estuvo con algunos de los 
integrantes de La Roja.

Recuerda que en una gira a 
Inglaterra él y sus compañeros 
compartieron con Alexis Sánchez. 
El fue a darnos una charla aprove-
chando que juega en el Arsenal 
y que nosotros estábamos en 
Inglaterra. “A él lo tengo como 
uno de mis referentes junto con 
la manera de jugar de Eduardo 
Vargas. Uno tiene que destacar 
todo lo que ellos hicieron para 
superar los obstáculos que le 
pusieron cuando eran niños y 
ésos son ejemplos que yo puedo 
seguir”, señala.

A juicio de Brian, lo más difícil 
de asumir el cambio de su vida 
escolar por instalarse en Santiago 
para ser futbolista profesional ha 
sido haberse ido a tan corta edad 
de su casa.  “Eso ha sido algo que 
me ha hecho madurar antes, por-
que la primera vez me fui cuando 
tenía 14 años y después cuando 
tenía 15. En mi entorno tuve que 
acostumbrarme. Claro que me 
dieron ganas de irme y volver a 
mi casa, pero salí adelante con 
el apoyo de mi familia”, agrega.

La relación de Brian con el 
fútbol nació a partir del fuerte 
vínculo que tiene con su papá, 
Henry Leiva. Señala que su pro-
genitor era uno de los futbolistas 
destacados de la Asociación 18 
de Septiembre.

Desde pequeño Brian se integró 
a competencias futbolísticas y 
su infancia estuvo marcada por 
campeonatos dentro y fuera de la 
región. En su nueva etapa como 
parte del equipo de la UC y prin-
cipalmente como seleccionado 
nacional ha tenido la posibilidad de 
viajar a una serie de destinos que 
jamás pensó conocer a tan corta 
edad. “Ahora último he estado muy 
viajero y ni yo me creo dónde estoy. 
Hemos podido conocer muchos 
lugares y paisajes preciosos. Por 
ejemplo, en Sudáfrica sobre todo 
me gustó mucho Ciudad del Cabo. 
La encontré espectacular. Y antes 
de eso yo sólo conocía Río Gallego, 
Natales o a lo más Santiago, pero 
nada más”, dice.

“Lo del Mundial Sub 17 es una 
oportunidad súper linda y que 
tienen muy pocas personas de mi 
edad. Creo que cualquiera quiere 
vivir esta oportunidad de estar en 
un Mundial. Pero también me han 
pasado otras cosas que nunca 

pensé vivir y que he podido superar 
cosas que en un momento yo vi 
como muy grandes, como venirme 
a vivir solo a Santiago y dejar a la 
familia para tratar de cumplir este 
sueño que espero hacer realidad”, 
sentencia.

Magallánico Brian Leiva sueña con 
convertirse en futbolista profesional
- El ex alumno de la Escuela Bernardo O’Higgins y del Liceo San José integra la selección 

nacional Sub 17 que representa a Chile en el Mundial que se realiza en nuestro país.

Marisol retaMal G.
mretamal@laprensaaustral.cl

La selección chilena Sub 17. En 
primera fila, con el número 16, 
aparece Brian Leiva Vargas.

En su preparación como seleccionado nacional juvenil de fútbol, Brian ha podido viajar y enfrentar a 
equipos de distintos continentes.

En la UC el deportista juega como delantero y en la selección chilena lo hace como volante.

Brian es uno de los rostros de la UC que están en la selección Sub 17. 
En la foto, es el tercero de izquierda a derecha.
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Risas infantiles inundan los pasillos 
de la Escuela Juan Williams mientras 
un grupo de niños escucha atento 
las instrucciones de su entrenador, 
Luis Uribe.

Se trata de un grupo de 15 meno-
res, de entre 6 y 15 años, que integra 
el taller de tenis de mesa del estable-
cimiento educacional municipalizado.

Los menores se reúnen junto a su 
entrenador cuatro días a la semana 
en la escuela -de lunes a jueves- y los 
sábados en el gimnasio Fiscal, en una 
iniciativa que cuentan con apoyo del 
Ministerio del Deporte y la Ley Sep 
del Ministerio de Educación.

Luis estudia ingeniería y es entre-
nador profesional de tenis de mesa. 
En cada sesión con sus alumnos se 
preocupa de transmitir sus conoci-
mientos para ayudarlos a ser mejores 
en una disciplina que requiere mucha 
concentración, estado físico y buenos 
reflejos.

“A pesar de que los niños sólo 
llevan cuatro meses entrenando han 
cosechado positivos resultados en 
varias competencias en las que han 
participado. Tenemos incluso a varios 
campeones regionales”, señala el 
entrenador, junto con resaltar lo 
que considera el principal plus del 

grupo: la oportunidad de compartir 
experiencias con el actual campeón 
nacional de tenis de mesa, Sebastián 
González.

El destacado tenismesista de 14 
años es uno de los pupilos de Luis y, 
por ello, aprovecha de entrenar con los 
alumnos de la Escuela Juan Williams. 

Entre los alumnos destacados 
de la escuela figuran Sofía Rojas, 
de 8 años, y Belén Valenzuela, de 
9. Ambas compiten en la categoría 
Sub 9 y confiesan que, por lo general, 
terminan disputando las finales de 
distintos torneos. Ander Cárdenas, de 
9 años, también ha tenido positivos 

resultados en las competencias rea-
lizadas. Los tres pequeños destacan 
el dinamismo que caracteriza al tenis 
de mesa y la importancia de entrenar 
con responsabilidad para poder rendir 
en las competencias.

Alma Alvaradejo, directora de 
la Escuela Juan Williams, resaltó 
el esfuerzo que está realizando el 
establecimiento en contar con un 
semillero de tenismesistas. Valoró 
el compromiso de los apoderados 
con el desarrollo de sus hijos y men-
cionó además el importante apoyo 
de recursos Sep para ejecutar este 
proyecto deportivo.

Escuela Juan Williams se la 
juega por el tenis de mesa

Estos son alumnos de los tenismesistas que entrenan en la Escuela Juan Williams junto a su entrenador 
Luis Uribe. Ellos tienen la oportunidad de practicar con Sebastián González (cuarto de izquierda a dere-
cha), campeón nacional de tenis de mesa Sub 14.

Los jóvenes tenismesistas se integran al equipo a corta edad.

El entrenador Luis Uribe está a cargo de los pequeños tenismesistas.
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En la UC el deportista juega como delantero y en la selección chilena lo hace como volante.

Brian juega por Universidad Católica. 
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Ya con tres años de 
trabajo, el club “Bri-
sas magallánicas” 
realizó su tradicio-
nal gala de patinaje 

artístico, en el que hacen un 
resumen de lo aprendido durante 
el año. 

Sin embargo, esta actividad 
que en sus dos ediciones an-
teriores se hacía en diciembre, 
ahora se anticipó, debido a que 
en la primera semana del último 
mes del año, el club organizará 
su primer campeonato, en el 
que habrá equipos de Chile y 
Argentina.

Así que las 38 niñas que forma-
ron parte de esta gala, tuvieron 
menos tiempo para prepararse y 
debieron asumir un reto mayor: 
un musical basado en princesas 

de Disney. Pero nada fue impedi-
mento para que las alumnas, que 
van de los 4 hasta los 16 años, 
pudieran encantar al público 
que asistió a este evento, que 
se realizó en el gimnasio de la 
Confederación Deportiva.

Con gracia, belleza y colorido, 
las alumnas dieron vida a esta 
obra, uniendo lo artístico con 
lo deportivo, en un ambiente 
ameno y recreativo. En la puesta 
en escena participaron además, 

las campeonas nacionales de 
patinaje artístico, las hermanas 
Maite y Maira Flores, quienes 

recientemente formaron parte 
del Mundial de la especialidad, 
que se realizó en Cali, Colombia.

Dentro de los planes que tiene 
el club “Brisas magallánicas” se 
encuentra su participación en el 

Campeonato Nacional de Patinaje 
Artístico, que se realizará en 
Punta Arenas, a fines de 2016.

38
niñas formaron 
parte de la gala 
del club “Brisas 
magallánicas”

Tercera gala de club “Brisas magallánicas”

Patinadoras se 
convirtieron en 

princesas Disney

La presentación se desarrolló en el gimnasio de la Confederación.

En la gala participaron alumnas de 4 a 16 años.

Su tercera gala realizó “Brisa magallánica”. Para esta lúdica puesta en escena, las alumnas debieron caracterizarse de personajes de Disney.
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